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Editorial

ARROZ, EL PRODUCTO MÁS SUBSIDIADO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE

En el reporte anual de monitoreo y evaluación de la 
política agrícola mundial, realizado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) y publicado 

en mayo de 2019, el cual incluye países de los 6 continentes 
y los 36 países más avanzados del mundo, al igual que 12 
economías emergentes, continúa mostrando que el arroz 
es uno de los productos agrícolas más apoyados por los 
gobiernos en el mundo. 

En los 36 países de la OCDE entre el 2016 y 2018, el apoyo 
al precio de mercado para el arroz representó el 52% de los 
ingresos de los agricultores en dichos países. Este apoyo 
fue muy superior a lo registrado en otros productos como 
azúcar 18%, girasol 20%, leche 11% y carne 11%, lo que 
permite a!rmar que el arroz continúa siendo el producto 
con mayores subsidios en los países desarrollados. Por 
otra parte, en las economías emergentes estudiadas en 
el mismo periodo el arroz solo tuvo un apoyo al precio del 
mercado en 15%.

Estas ayudas distorsionan totalmente el precio del cereal 
en el mundo, pues el precio internacional del arroz tiene 
inmerso este subsidio. En los países emergentes cuyos 
recursos para subsidios son muy escasos, es muy difícil 
competir con el arroz en el mercado mundial, y los subsidios 
internacionales son una fuerte amenaza para la producción 
interna de estos países.

Sin embargo, no se puede desfallecer ante esta amenaza 
por lo tanto es necesario continuar trabajando cada vez 
más arduamente en todos los eslabones de la cadena del 
arroz, en programas como el AMTEC con el !n de ser cada 
día más e!cientes en el uso de los recursos ambientales y 
económicos y así mejorar la competitividad.

Igualmente, el Gobierno Nacional debe realizar las 
respectivas inversiones en bienes públicos en la zona 
rural de Colombia y continuar con las políticas de apoyo 
a los productores arroceros por lo menos en los próximos 
cinco años, cuando de acuerdo con el avance del programa 
AMTEC, la mayoría de los productores arroceros de las 
diferentes zonas del país habrán adoptado la tecnología 
y las mejores prácticas para lograr la competitividad. Con 
esto podremos continuar produciendo arroz, cereal vital 
para la alimentación de los colombianos.

Fuente: OECD - Siglas en Inglés- (2019), Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. “Producer 
and Consumer Support Estimates”, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/
agr-pcse-data-en. 
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EL CASANARE CONTINÚA COMO 
DEPARTAMENTO DE MAYOR 
PRODUCCIÓN ARROCERA EN 

COLOMBIA

En el primer semestre del año 2019, los arroceros de 
los llanos orientales a pesar de los inconvenientes 
presentados por la infraestructura vial y la irregularidad 

en las lluvias al inicio de la cosecha tomaron la decisión de 
incrementar levemente el área sembrada en esta importante 
región arrocera del país, en especial en los departamentos 
de Meta y Casanare lo cual servirá para abastecer con arroz 
colombiano la demanda nacional en lo que resta del año y 
en parte del primer semestre del año 2020. 

Es importante que el gobierno nacional al igual que la 
industria arrocera y en especial el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural –MADR – lean positivamente este evento 
con el propósito de continuar apoyando la producción 
nacional de este cereal y así garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria de los colombianos. 

El 5 de julio de 2019 el DANE publicó los resultados del 
censo de los Llanos correspondiente a una parte de la 
Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado –ENAM-, los 
cuales arrojaron que en el primer semestre del año 2019 
se sembraron 209.690 hectáreas de arroz para toda la 
región de los Llanos, lo que representó 11% más que en el 
mismo periodo del año inmediatamente anterior. De esta 

área el 66,5% se cultivó en el departamento del Casanare 
y el 29,2% en el departamento del Meta, rati!cando así al 
departamento del Casanare como el mayor productor del 
país. Por su parte el departamento de Arauca pasó de 5.824 
hectáreas a 7.968 hectáreas, aportando así al incremento 
del área sembrada en la zona de los Llanos.

En el departamento del Casanare de 12 municipios que 
reportaron siembras de arroz, Paz de Ariporo, Maní, 
Tauramena, Aguazul y Orocué fueron los cinco municipios 
que presentaron los mayores incrementos en área, por el 
contrario, San Luis de Palenque y Trinidad presentaron una 
signi!cativa disminución en el área sembrada. Durante el 
trabajo de campo, se pudo observar que una parte de los 
productores que sembraba en lotes marginales (de difícil 
acceso), abandonaron estas zonas y se acercaron a donde 
tradicionalmente se ha cultivado arroz.

En el departamento del Meta de 20 municipios que 
reportaron siembras de arroz, Cabuyaro, Puerto López y 
Villavicencio incrementaron el área en 5.998 hectáreas que 
corresponde al 66% del incremento en el área con respecto 
al año 2018 en el departamento del Meta.
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Departamento Municipio Área sembrada (ha)
TOTAL GENERAL 209.690

Cundinamarca Paratebueno 733
Villavicencio 8.976
Acacias 452
Cabuyaro 7.288
Castilla La Nueva 1.232
Cumaral 3.793
Fuente de Oro 10.316
Granada 3.253
Lejanías 259
Puerto Concordia 676
Puerto Gaitán 7.254
Puerto López 8.583
Puerto Lleras 1.890
Puerto Rico 1.118
Restrepo 1.583
San Carlos de Guaroa 1.568
San Juan de Arama 243
San Martín 391
Vistahermosa 1.774
Otros municipios1 540
Arauca 4.705
Arauquita 2.422
Puerto Rondón 308
Tame 533
Yopal 10.361
Aguazul 5.618
Hato corozal 1.420
Maní 22.707
Nunchía 11.171
Orocué 7.029
Paz de Ariporo 29.523
Pore 6.381
San Luis de palenque 16.492
Tauramena 11.090
Trinidad 13.606
Villanueva 4.001

Guaviare San José del Guaviare 408

Censo de Arroz Mecanizado Zona Llanos
Zona arrocera Llanos. Área sembrada en arroz mecanizado según municipio

I Semestre 2019

Cuadro 1. Zona arrocera Llanos. Área sembrada en arroz mecanizado según municipio

Meta

Arauca

Casanare

Fuente: DANE.
1. Otros municipios en el departamento de Meta: El Castillo y El Dorado.
Actualizado el 05 de Julio de 2019
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INTRODUCCIÓN 

En su búsqueda constante de elevar la  productividad y 
propender por reducir la carga ambiental, disminuyendo el 
uso de agroquímicos, Fedearroz-Fondo Nacional del Arroz, 
ha puesto a disposición de los arroceros colombianos, 
nuevas variedades de arroz, entre las que se destacan FL-
Fedearroz Itagua y Fedearroz-70, estudiadas en el presente 
trabajo junto con FL-Fedearroz-68, materiales con su!ciente 
diversi!cación genética para disminuir los riesgos a plagas 
y enfermedades, con alto potencial de rendimiento, alta 
calidad molinera y de cocción y  con capacidad de mitigar y 
adaptarse a las condiciones ambientales actuales. 

No obstante, cuando una nueva variedad se libera, 
es necesario entregar información básica sobre sus 
características y los diferentes aspectos de manejo técnico. 
La reacción de estas variedades a los herbicidas de amplio 
uso en el cultivo hace parte de esta información. El éxito 
y permanencia de estas variedades de arroz en el campo, 
depende en gran parte de la ejecución de manera oportuna 
y adecuada de las prácticas agronómicas desarrolladas 
para cada genotipo en particular. 
 
Los cultivares suelen tener respuesta diferencial a los 
ingredientes activos de los herbicidas, las cuales se deben 
a diferencias !siológicas y/o anatómicas, manifestándose 
éstas en lesiones que pueden o no afectar el crecimiento 
de la planta y eventualmente el rendimiento.

EFECTOS DE HERBICIDAS SOBRE 
LA ACTIVIDAD FISIOLÓGICA 

Y MORFOLÓGICA EN NUEVAS 
VARIEDADES DE ARROZ

EDUCARDO AREVALO SIERRA
I.A. Investigación y Transferencia - FEDEARROZ-FNA

Siendo necesario evaluar la respuesta de los nuevos 
materiales a los herbicidas de amplio uso en el control de 
las malezas en el cultivo de arroz en Colombia, como son el 
Propanil y el Bispiribac sodium. 

Por eso, en este estudio se evaluó la reacción !siológica y 
morfológica externa de las nuevas variedades, sometidas 
a diferentes dosis de estos herbicidas en aplicaciones 
en postemergencia temprana, en busca de generar 
recomendaciones de manejo sobre este importante aspecto 
agronómico.           
          
REVISION DE LITERATURA

En condiciones de campo, suele presentarse estrés 
ocasionado por factores bióticos y abióticos, como clima, 
suelo, y prácticas de manejo, lo que hace que las condiciones 
ideales del cultivo, difícilmente sean alcanzadas. (Bonato, 
2000).

Dentro de los estreses bióticos que afecta el cultivo del arroz, 
se destaca las malezas, siendo uno de los factores de mayor 
interferencia en la producción. Las pérdidas originadas por 
las malas hierbas pueden variar enormemente dependiendo 
de diversos factores relacionados con la comunidad de 
malezas (especies, densidad y distribución), el cultivo 
(densidad, arreglo, cultivar), período de competencia 
(época y duración) y ambiente (suelo, clima y manejo). 
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No obstante, si se suman las pérdidas ocasionadas por la 
interferencia ocasionada por las malezas y el costo de su 
control, la producción anual de arroz en el mundo se reduce 
en el 15%.  En América Latina este costo se eleva al 22% 
(Fisher, 1997). Estas pérdidas justi!can plenamente el uso 
de herbicidas para el control de las especies de malezas 
asociadas al cultivo.

Fedearroz-Fondo Nacional del arroz en el 2017, puso a 
disposición de los arroceros colombianos cinco (5) nuevas 
variedades de arroz, FL-Fedearroz Itagua, FL-Fedearroz 
Orotoy, Fedearroz Yemaya, Fedearroz-495 y Fedearroz-70,  
las que se han venido estudiando y desarrollando su 
manejo, para obtener el máximo potencial genético.  Ajuste 
que incluye conocer la reacción frente a la aplicación de 
herbicidas, los cuales pueden eventualmente causar daños 
al cultivo, que pueden ser reparables o no.

Los herbicidas Propanil y Bispiribac sodium, son utilizados 
ampliamente en las zonas arroceras colombianas, porque 
proporcionan un buen control de malezas altamente 
competitivas cuando son usados de manera oportuna, sin 
embargo a veces se recurre a dosis más altas de lo habitual 
en respuesta a controles que no cumplen las expectativas, 
dosis más altas que implican un mayor “esfuerzo” de la 
planta en detoxi!car el agroquímico y consecuentemente a 
un mayor riesgo de toxicidad al cultivo.

Propanil es un herbicida perteneciente al grupo químico de 
los Cloroanilidas, su mecanismo de acción es la Inhibición 
del transporte de electrones en el fotosistema II (PSII), lo que 
logran al remover o inactivar uno o más de los acarreadores 
intermediarios. Como efecto de esta interrupción en el 
"ujo de electrones se interrumpe la !jación de CO2, ATP 
y NADPH2, los cuales son esenciales para el crecimiento 
de las plantas, sin embargo el efecto más importante es 
la peroxidación de lípidos que conduce a la destrucción de 
las membranas lo que hace que las células y orgánulos se 
deshidraten y desintegren rápidamente, a mayor intensidad 
lumínica más rápido ocurrirá este proceso en las plantas 
sensibles (De Oliveira et all, 2011).

Bispribac-sodium, es un herbicida perteneciente al grupo 
químico de los Pirimidiniltiobenzoatos, su mecanismo de 
acción es la Inhibición de la enzima Acetolactato sintasa 
(ALSasa), enzima fundamental en la biosíntesis de los 
aminoácidos de cadena rami!cada Valina, Leucina e 
Isoleucina, afectando consecuentemente la síntesis de 
proteínas (De Oliveira et all, 2011), las plantas mueren 
porque son incapaces de producir esos aminoácidos 
esenciales.  Es un herbicida sistémico, de absorción foliar, 
y radicular que se aplica por vía foliar sobre especies 
sensibles ya nacidas. En las especies sensibles cesa el 
crecimiento y se produce clorosis, antocianocis, necrosis y 
consecuentemente la muerte de la planta. En condiciones 
normales es muy selectivo al cultivo, pudiéndose aplicar en 
cualquier estado de desarrollo, la dosis recomendada es de 
125 cc en las formulaciones más concentradas (400 g i.a./L) 
y de 500 cc en las más diluidas (100 g i.a./L P.C.). 

El análisis de la emisión de "uorescencia de la cloro!la-a 
del fotosistema II del aparato fotosintético de plantas 
es ampliamente utilizado para  caracterizar los efectos 
ocasionados por estrés de diferente origen  (temperatura, 
sequía, alta intensidad lumínica, salinidad, inundación y  
herbicidas). El parámetro más usado en la emisión de la 
"uorescencia, es el rendimiento cuántico máximo para la 
fotoquímica primaria cuando todos los centros de reacción 
del PSII están oxidados o “abiertos” (Fv/Fm) y  resulta 
de dividir la  "uorescencia variable con la "uorescencia 
máxima.  

 La determinación cuantitativa de la emisión de la 
"uorescencia de la cloro!la-a, su análisis y la obtención 
de los parámetros correspondientes, constituyen una 
forma precisa, con!able y rápida, de obtener información 
molecular que tiene una expresión !siológica y que puede 
tener múltiples aplicaciones prácticas. El rendimiento 
cuántico máximo de PS II (Fv/Fm) puede variar de 0.75 a 0,85 
en plantas no sometidas a estrés (Corrêa y Alves, 2010), 
siendo la reducción de esta relación un excelente indicador 
del efecto fotoinhibidor cuando las plantas se someten a 
estrés químico (Jiménez-Suancha et al., 2015). Otra forma 
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de interpretar está relacionada a valores estándar de una 
planta sin deterioro al aparato fotosintético, que están 
alrededor de 0,80 Fv/Fm , y cuando las plantas exhiben un 
valor por debajo de este se considera que la maquinaria 
fotosintética fue perjudicada (Chaves, 2015).

La medición de la emisión de "uorescencia de la cloro!la-a 
del fotosistema II, se realiza con el Fluorómetro conllevando 
al cálculo de parámetros que con!rmen daños causados por 
herbicidas y a la e!ciencia en la tasa fotosintética de las 
plantas (Fv/Fm). 

Igualmente, el proceso de fotosíntesis se encuentra 
correlacionado positivamente con el contenido de cloro!la 
(Markino et al, 1983; Xu et al, 1997, citados por Toshiyuki 
et al, 2010), por lo que estimar el contenido de cloro!la a 
través de la medición de la absorbancia de luz de bandas 
espectrales especí!cas en hojas vivas, constituyen un 
excelente método sin tener que destruir la planta, siendo 
uno de esos métodos el del medidor digital de cloro!la 
SPAD (Soil and Plant Analyzer Development meter) o 
Cloro!lómetro. Las mediciones de valores SPAD son 
rápidas y sencillas y se ha encontrado alta correlación entre 
los valores de SPAD y la fotosíntesis de la hoja (Huang and 
Peng, 2004).

De igual forma, existe correlación entre las mediciones 
SPAD y el nivel de nitrógeno de la hoja, de manera que 
se utiliza como herramienta para la toma de decisiones en 
cuanto a la fertilización nitrogenada del cultivo (Cabangon 
et al, 2011; Hernández y Luna, 2014). 

Existen diferentes reportes en cuanto al valor crítico 
de SPAD para el cultivo del arroz: Cabangon et al (2011) 
encontró los mejores rendimientos cuando utilizó 38 como 
valor crítico de SPAD en la variedad IR-72; Peng et al (2006) 
encontraron 35 como valor crítico para el cultivo del arroz; 
Hernández y Luna (2014), registran valores de 36.4 y 37.3 
para variedades como Fedearroz 174 y Fedearroz 733, 
respectivamente.

MATERIALES Y METODOS

El ensayo se desarrolló en el Centro Experimental 
Piedrapintada, ubicado a N 3°15’05,11’’ y W-075°14’33.08’’, 
en la vereda La Manga, municipio de  Aipe (Huila).

Los tratamientos correspondieron a la combinación de 
diferentes estrategias de control químico en post-temprana 
en tres cultivares de arroz, dispuestos en un diseño de 
parcelas divididas con cuatro (4) repeticiones. En la parcela 
principal se ubicaron las  variedades: Fedearroz 70, FL-
Fedearroz Itagua y FL-Fedearroz 68; y en las subparcelas 
los tratamientos de herbicidas: Propanil 480 EC 5 L P.C./ha, 
Propanil 480 EC 7 L P.C./ha, Bispiribac sodium 400 SC  200 
cc P.C./ha, Bispiribac sodium 400 SC  300 cc P.C./ha, y el 
testigo sin aplicación de herbicida.

Las parcelas principales tuvieron un tamaño de 50 m2 (10m 
x 5m) y fueron sembradas a una densidad equivalente a 
100 kg de semilla por hectárea (24 surcos por parcela), las 
subparcelas midieron 10 m2.  La aplicación se realizó a los 
10 días después de emergido el cultivo, en las primeras 
horas de la mañana con condiciones de viento en calma, 
se utilizó una aspersora manual  equipada con boquillas 
8002 y calibrada para una descarga equivalente a 150 litros 
de agua por hectárea, los herbicidas fueron aplicados con 
coadyuvante. 

Las variables evaluadas fueron:

Máxima e!ciencia del fotosistema II (Fv/Fm): Se evaluó 
en tres momentos: 4 horas después de la aplicación de 
los herbicidas (hda), 24 hda y 72 hda., midiéndola en dos 
plantas por tratamiento y repetición, con el "uorómetro 
Handy PEA. Las mediciones se realizaron seleccionando 
la hoja más joven completamente desarrollada, hacia 
el centro de la misma y sometiéndola por un periodo de 
15 minutos a la oscuridad, para garantizar que todos los 
centros de reacción del PSII estuviesen abiertos.
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Unidades SPAD: Se evaluó en dos momentos: Inicio de 
macollamiento (20 días después de la emergencia) y 
pleno macollamiento (40 días después de la emergencia), 
se realizó en 20 plantas por tratamiento y repetición, las 
cuales generaron el promedio de unidades SPAD; utilizando 
el cloro!lómetro Minolta Spad 502. La hoja seleccionada 
fue la más joven completamente desarrollada, tomándose 
la medida hacia el punto medio de la hoja. 

Número de macollas: Se contó sobre un surco, el número de 
tallos contenidos en un metro lineal, en tres sitios marcados 
por tratamiento y repetición a los 55 días de emergencia.
Materia Seca: Las plantas en las cuales se realizó el conteo 
de macollas se recolectaron a los 55 días de emergencia, se 
secaron en una estufa a 60°C por tres días y posteriormente 
se pesaron en una balanza de precisión.

El ensayo se dio por culminado después de la evaluación 
de materia seca.
Con la información recolectada para cada variable, se 
realizó la prueba de comparación de medias de Tukey, a un 
nivel de signi!cancia de 95% y se efectuaron gra!cas de 
tipo box-plot.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Máxima e!ciencia del fotosistema II (Fv/Fm): 

Cuatro (4) horas después de aplicado los herbicidas: No se 
presentaron diferencias estadísticas entre las variedades. 
Por el contrario, entre los tratamientos de herbicidas si se 
registraron diferencias signi!cativas: La dosis menor de 
Bispiribac sodium (200 cc de P.C./ha) registró un valor de 
0.70 similar al registrado por el testigo sin herbicida que 
fue 0.72, considerando en este caso como leve afectación 
del aparato fotosintético.  Los otros tres tratamientos (dosis 

alta de Bispiribac sodium y los dos de Propanil) registraron 
valores entre 0.60 y 0.67, evidenciando un daño mayor a 
la maquinaria fotosintética, como consecuencia del estrés 
causado por los herbicidas. 

Veinticuatro (24) horas después de aplicado: Consecuente 
con la primera evaluación,  no se encontraron diferencias 
estadísticas signi!cativas entre las variedades. En cuanto 
a los valores encontrados con los herbicidas, Bispyribac 
sodium aplicado a la dosis mayor (300 cc de P.C./ha), 
registró el menor valor de Fv/Fm con 0.68; lo que se traduce 
en un mayor efecto sobre el transporte de electrones en el 
PSII, siendo estadísticamente diferente frente a los demás 
tratamientos, que registraron valores de 0.71 a 0.73 de 
e!ciencia.

Setenta y dos (72) horas después de aplicado: Las variedades 
continúan sin presentar diferencias estadísticas. En la 
respuesta a herbicidas, el testigo sin aplicación presento el 
mayor valor de Fv/Fm con 0.77,  estadísticamente  diferente 
a los tratamientos con herbicidas, que estuvieron en el 
intervalo de 0.72 a 0.74, valores que muestran un efecto 
negativo leve sobre el transporte de electrones en el PSII.

No se registró interacción entre las variedades y tratamientos 
de herbicidas en ninguno de las tres evaluaciones, lo que 
evidencia que no hay diferencia en sensibilidad entre los 
ingredientes activos evaluados para las tres variedades 
estudiadas. 

Al relacionar los diferentes tratamientos herbicidas con 
los momentos de evaluación, se encontró que propanil en 
las dos dosis, a las 4 horas después de aplicado afecta 
signi!cativamente la e!ciencia fotosintética (0.60 y 0.64), 
en comparación a las otras horas en que fue evaluado para 
esos mismos tratamientos y las dos dosis con Bispiribac 
sodium. (Tabla 1, Fig. 1)
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Fig. 1  Valores de Fv/Fm en Arroz, Aplicados con Herbicidas y Evaluados en Diferentes Momentos - Aipe - 2018

Fed-70 F. Itagua Fed-68 Herbicida ٹ Fed-70 F. Itagua Fed-68 Herbicida ٹ Fed-70 F. Itagua Fed-68 Herbicida ٹ
Bispiribac-400  200 cc/ha 0,70a 0,68a 0,71a   0,70   b    B 0,73a 0,73a 0,72a   0,73   b    C 0,72a 0,73a 0,72a   0,72   a    C
Bispiribac-400  300 cc/ha 0,68a 0,66a 0,67a   0,67   a    B 0,67a 0,66a 0,70a   0,68   a    B 0,75a 0,74a 0,73a   0,74   a    C
Propanil-480  5 L/ha 0,60a 0,66a 0,66a   0,64   a    A 0,68a 0,74a 0,70a   0,71   b    C 0,74a 0,74a 0,74a   0,74   a    C
propanil-480  7 L/ha 0,62a 0,59a 0,60a   0,60   a    A 0,70a 0,71a 0,74a   0,72   b    C 0,74a 0,71a 0,75a   0,73   a    C
Testigo sin Herbicida 0,72a 0,71a 0,72a   0,72   b    C 0,70a 0,72a 0,71a   0,71   b    C 0,78a 0,76a 0,77a   0,77   b    D
Promedio Variedad 0,66a 0,66a 0,67a     0,67     A 0,70a 0,71a 0,71a     0,71     B 0,74a 0,74a 0,74a     0,74     C
CV (%) VARIEDADES
WƌŽŵĞĚŝŽƐ�ĐŽŶ�ůĞƚƌĂƐ�ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ�ĞŶ�ŵŝŶƵƐĐƵůĂƐ�;ĐŽůƵŵŶĂƐ�Ǉ�ĨŝůĂƐͿ��ŝŶĚŝĐĂŶ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ�ƐĞŐƷŶ�WƌƵĞďĂ�ĚĞ�dƵŬĞǇ�;WчϬ͕ϬϱͿ͘
WƌŽŵĞĚŝŽƐ�ĐŽŶ�ůĞƚƌĂƐ�ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ�ĞŶ�ŵĂǇƵƐĐƵůĂƐ�;ĐŽůƵŵŶĂƐ�ĚĞٹ��ŚĞƌďŝĐŝĚĂͿ��ŝŶĚŝĐĂŶ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ�ƐĞŐƷŶ�WƌƵĞďĂ�ĚĞ�dƵŬĞǇ�;WчϬ͕ϬϱͿ͘

Tabla 1. Valores de Fluorescencia Variable y Máxima (Fv/Fm) en  variedades de Arrroz,sometidos a la aplicación de herbicidas
 y Evaluados en Diferentes Momentos. Aipe - 2018

Tratamientos
 Evaluación 4 Horas de Aplicado  Evaluación-24 Horas de Aplicado

11,61 5,90

 Evaluación 72 Horas de Aplicado

4,98

La Medición de la Cloro!la en unidades SPAD, se realizó 
en dos épocas con el Cloro!lómetro, a los 20 y 40 días 
después de emergencia, correspondiendo a los 10 y 30 días 
de aplicación de los herbicidas. 

A los 10 días de aplicación de los herbicidas, la variedad 
FL-Fedearroz-68 presento los mayores valores de unidades 
SPAD con 38.6, estadísticamente superior con respecto a 
Fedearroz 70 y FL-Fedearroz Itagua que registraron el mismo 
valor de 35.7. Sin embargo no hubo diferencias estadísticas 
entre herbicidas, que registraron valores entre 36.5 y 36.7 
y tampoco se presentaron interacción entre variedades y 
herbicidas.

A los 30 días de aplicación de los herbicidas, se presentaron 
diferencias signi!cativas en los niveles SPAD en las 
variedades,  FL-Fedearroz 68 registró 38.5, seguida de 
Fedearroz Itagua con 37.1 y !nalmente Fedearroz 70 con 
36.0. No hubo diferencias estadísticas entre herbicidas, 
que registraron valores entre 36.7 a 37.7 y no se presentó 
interacción entre variedades y herbicidas.

La media de  evaluación de los herbicidas a los 30 días 
fue de 37.2 con signi!cancia a la de los 10 días, donde se 
obtuvo 36.6. (Tabla 2, Fig.2)

Fedearroz-70 Fl-Fed. Itagua Fl-Fedearroz-68 Prom. Herbicida Fedearroz-70 Fl-Fed. Itagua Fl-Fedearroz-68 Prom. Herbicida
Bispiribac-400  200 cc/ha     35,1  a       A        35,8  a       A         39,1  a       A          36,7  a       34,9  a       A        35,7  a       A         38,7  a       A          36,7  a
Bispiribac-400  300 cc/ha     36,2  a       A        34,9  a       A         38,5  a       A          36,5  a       36,4  a       A        35,5  a       A         38,7  a       A          37,0  a
Propanil-480  5 L/ha     34,6  a       A        36,2  a       A         38,8  a       A          36,5  a       36,5  a       A        38,1  a       A         38,5  a       A          37,7  a
propanil-480  7 L/ha     36,2  a       A        35,8  a       A         38,3  a       A          36,7  a       36,2  a       A        37,1  a       A         38,5  a       A          37,3  a
Testigo sin Herbicida     36,4  a       A        35,6  a       A         38,2  a       A          36,7  a       35,3  a       A        38,7  a       A         38,2  a       A          37,5  a
Promedio Variedad      35,7  a        35,7  a         38,6   b          36,6     A       36,0  a        37,1   b         38,5   c          37,2     B
CV (%) VARIEDADES
WƌŽŵĞĚŝŽƐ�ĐŽŶ�ůĞƚƌĂƐ�ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ�ĞŶ�ŵŝŶƵƐĐƵůĂƐ�;ĐŽůƵŵŶĂͿ�Ǉ�ŵĂǇƵƐĐƵůĂƐ�;ĨŝůĂͿ�ŝŶĚŝĐĂŶ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ�ƐĞŐƷŶ�WƌƵĞďĂ�ĚĞ�dƵŬĞǇ�;WчϬ͕ϬϱͿ͘

Momentos de Evaluación-30 Días de Aplicado

5,16

Tabla 2.  Unidades SPAD en Variedades de Arrroz, Aplicadas con Herbicidas y Evaluadas 10 y 30 Días Después de la Aplicación. Aipe - 2018

Tratamientos
Momentos de Evaluación-10 Días de Aplicado

3,72
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Fig. 2  Unidades SPAD en Variedades de Arroz, Aplicadas con Herbicidas y Evaluadas 10 y 30 Días Despúes. Aipe - 2018

En el número de macollas (55 días de emergencia), la 
variedad Fedearroz-70 registro el mayor número de macollas 
por metro lineal con 177, con diferencias estadísticas 
signi!cativas frente a Fl-Fedearroz Itagua con 168 y Fl-
Fedearroz-68 con 159. 

Al analizar los herbicidas, se encontró que el mayor 
número de macollas correspondió a  Bispiribac sodium 400 
en dosis de 300 cc P.C./ha con 181 macollas/metro, con 
diferencias signi!cativas frente a los demás tratamientos, 
que oscilaron de 159 a 171 macollas por metro. El mayor 
número de macollas en el análisis de la interacción 
variedad/herbicidas correspondió a la variedad Fedearroz 
70 aplicada con Bispiribac sodium 400 en dosis de 300 
cc P.C./ha con 213 macollas, estadísticamente superior a 
las demás interacciones que "uctuaron entre 149 y 180 
macollas por metro lineal. (Fig. 3)
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Fig. 3  Número de Macollas/metro, Interacción Variedades de Arroz y Herbicidas, a los 55 Días de Emergencia. Aipe - 2018
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En cuanto al peso de la materia seca de hojas y tallos, no se presentaron diferencias estadísticas entre las variedades 
evaluadas obteniéndose un rango de 147 a 149 gramos por metro; tampoco hubo diferencias estadísticas entre los 
herbicidas, "uctuando los valores entre 139 a 156 gramos por metro; ni en la interacción variedad X herbicida. (Fig. 4)  
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Fig. 4   Peso Seco de Macollas (gramos/metro) , Interacción Variedades de Arroz y Herbicidas, a los 55 Dïas de Emergencia. Aipe - 2018

CONCLUSIONES 

REACCION FISIOLOGICA

Máxima E!ciencia del Fotosistema II (Fv/Fm)

Los registros de las mediciones de rendimiento cuántico 
máximo efectuadas 4, 24 y 72 horas después de las 
aplicaciones de los herbicidas, muestran que a las cuatro 
horas Propanil a las dosis de 5 y 7 L P.C/ha y Bispiribac 
sodium a 300 cc P.C/ha afectan la e!ciencia del aparato 
fotosíntetico pues registran valores de 0.60, 0.64 y 0.67; 
con respecto a 0.72 registrado por el testigo sin aplicación 
de herbicidas y de 0.70 del tratamiento de Bispiribac 
sodium a la menor dosis (200 cc P.C/Ha), no existiendo 
diferencia entre estos últimos valores, aunque se comienza 
a  presenta un efecto negativo leve sobre el transporte de 
electrones en el fotosistema II, con este herbicida y a esta 
baja dosis. 

Las lecturas a las 24 horas indican una recuperación de las 
plantas en los tratamientos de Propanil 0.71 y 0.72, similar a 
la lectura del testigo con 0.71, demostrando que de manera 
rápida ocurre la degradación del propanil en la planta 

por efecto de la enzima arylacilamidasa en componente 
inocuos y el rápido restablecimiento del "ujo de electrones 
y la captación de CO2 a niveles normales.  En cambio los 
efectos de Bispiribac sodium a la dosis más alta en el PII 
continúan perceptibles y solo hubo un aumento de una 
centésima (0.67 a 0.68), lo que evidencia una recuperación 
más lenta sobre la e!ciencia fotosintética.    

A las 72 horas todos los valores registrados de los 
tratamientos con herbicidas están de 0.72 a 0.74, indicando 
aun un efecto negativo leve sobre el transporte de electrones 
en el PSII, para el testigo sin aplicación fue de 0.77.

No se detectaron diferencias entre las variedades 
Fedearroz 70, FL-Fedearroz Itagua y FL-Fedearroz 68 en las 
evaluaciones efectuadas, indicando que no hay diferencia 
en la sensibilidad de estos materiales, al efecto del 
Propanil-480 y Bispyribac sodium-400 en las diferentes 
dosis. Además, no existió diferencias signi!cativas en la 
interacción variedades y tratamientos de herbicidas.

Al relacionar los diferentes tratamientos de herbicidas 
con los momentos de evaluación, se encontró que Propanil 
en las dos dosis, 4 horas después de aplicado, afecta 
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signi!cativamente la e!ciencia fotosintética (0,60 y 0,64), 
en comparación a las otras horas en que fue evaluado para 
esos mismos tratamientos y las dos dosis con Bispiribac 
sodium.

Medición de Cloro!la en unidades SPAD
En referencia a la variable de unidades SPAD, medidas 
con el cloro!lómetro a los 10 y 30 días de la aplicación, 
se encontraron diferencias a nivel estadístico entre los 
cultivares en ambos intervalos de tiempo, siendo las 
lecturas más altas los de la variedad FL-Fedearroz 68, 
resultados que podrían obedecer a una diferencia en la 
asimilación de nitrógeno de los cultivares, pues las lecturas 
del Fluorómetro demostraron que a los tres días posteriores 
a la aplicación de los herbicidas  el rendimiento máximo 
cuántico tiene una corta diferencia entre los tratamientos 
con herbicidas y el testigo sin aplicación.

REACCIÓN MORFOLOGICA

La variable macollamiento fue medida 45 días después de 
las aplicaciones de herbicidas y aunque se encontraron 
diferencias signi!cativas entre tratamientos, las plantas 
se habían recuperado plenamente del efecto de los 
herbicidas, no obstante Fedearroz 70 sometida a la dosis 
más alta de Bispiribac sodium presentó 213 macollas 
siendo estadísticamente diferente a todas las demás 
interacciones variedad/herbicida.

La aplicación de los herbicidas en las diferentes dosis sobre 
los materiales estudiados, no afectó el peso seco de la 
parte aérea de las plantas de arroz, pues no se presentaron 
diferencias signi!cativas en este parámetro.

Sin embargo, en campo se observó un cierre más lento de 
los surcos en todos los genotipos, aplicados con Bispiribac 
sodium-400 en las dos dosis utilizadas, alcanzando a los 55 
días de emergencia una uniformidad en las variedades con 
todos los tratamientos estudiados.

RECOMENDACIONES

El uso de propanil en las dosis utilizadas en este estudio no 
afecta la e!ciencia fotosintética de las plantas de arroz de 
manera signi!cativa, pues se recuperan muy rápidamente, 
por lo que podría aplicarse con seguridad. No obstante 
debe recordarse que la rapidez de la actividad del propanil 
está muy relacionada con la intensidad lumínica y que en 
plantas estresadas ocasionada por otros factores, el tiempo 
de recuperación del aparato fotosintético puede ser mayor.  
La respuesta de las variedades Fedearroz 70, FL-Fedearroz 
Itagua y FL-Fedearroz 68, fue similar en los tratamientos 
con este herbicida, lo que supone que no hay diferencias 
en la tasa de asimilación del propanil.  

Como la recuperación de la e!ciencia fotosintética  a la 
aplicación de Bispiribac sodium 400 SC  en dosis de 300 cc 
P.C/ha, es más demorada y ocurre posiblemente después 
de 72 horas posteriores a la aplicación, solo se deben usar 
estas dosis en casos muy puntuales y en lo posible no 
aumentar las dosis de este ingrediente activo en respuesta 
a controles de!cientes. 
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Collage 1. Vista de los tratamientos de herbicidas 
en Fedearroz-70, en Máximo macollamiento.
1. Testigo sin herbicidas 2. Propanil 7 L/ha. 3. 
Propanil 5 L/ha. 4. Bispyribac-400  300 cc/ha.

5. Bispyribac-400  200 cc/ha  6. Parcela con todos 
los Tratamientos de Herbicidas.

Collage 2. Vista de los tratamientos de herbicidas 
en Fl-Fedearroz-Itagua, en Máx. macollamiento.
1. Testigo sin herbicidas 2. Propanil 7 L/ha. 3. 
Propanil 5 L/ha. 4. Bispyribac-400  300 cc/ha.

5. Bispyribac-400  200 cc/ha  6. Parcela con todos 
los Tratamientos de Herbicidas.

Collage 3. Vista de los tratamientos de herbicidas 
en Fl-Fedearroz-68, en Máx. macollamiento.

1. Testigo sin herbicidas 2. Propanil 7 L/ha. 3. 
Propanil 5 L/ha. 4. Bispyribac-400  300 cc/ha.

5. Bispyribac-400  200 cc/ha  6. Parcela con todos 
los Tratamientos de Herbicidas.
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FEDEARROZ Y SIMA DE ARGENTINA 
LOGRAN ACUERDO PARA 

IMPLEMENTAR NUEVO SISTEMA DE 
MONITOREO AGRÍCOLA

La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz logró 
un acuerdo con la empresa SIMA de Argentina, con 
el objetivo de implementar en Colombia nuevas 

tecnologías para monitorear el sistema productivo del 
arroz. Se trata de una aplicación móvil en la que se puede 
monitorizar los lotes, geolocalizar los datos incluidos 
provenientes por ejemplo de las evaluaciones de malezas, 
plagas, enfermedades, entre otros; se analiza la información 
y se generan órdenes de aplicación para su manejo. 

La revista Arroz habló con Mauricio Varela, ingeniero 
agrónomo y socio fundador de SIMA, quien explicó de qué 
manera podrán los arroceros colombianos bene!ciarse de 
esta herramienta.

REVISTA ARROZ: ¿Cuáles son los servicios que 
integra este nuevo desarrollo?

MAURICIO VARELA: SIMA es una aplicación móvil que 
facilita el trabajo de recolección de datos de campo, que 
se integra con una web para su posterior análisis y toma 
de decisiones. Desde la plani!cación de la siembra hasta 
la cosecha, SIMA ofrece una solución de organización, 
procesamiento y comunicación de información que todo 
productor, asesor o ingeniero agrónomo debería utilizar 
para marcar un diferencial. 

De izquierda a derecha, Carlos Coral, Director de Semillas de Fedearroz; Myriam Patricia Guzmán, Subgerente Técnico de Fedearroz y Mauricio Varela, Ingeniero 
Agronomo y desarrollador de SIMA, durante reuniones de socialización de la aplicación. 
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RA: ¿Con cuántas hectáreas monitoreadas cuenta 
actualmente el sistema? 
MV: Cuenta con más de 1 millón 500 mil hectáreas 
monitoreadas y con las principales empresas de producción 
de Latinoamérica como clientes, quienes nos eligen para 
mejorar la toma de decisión y optimizar tiempos operativos, 
además, permite aumentar el control de negocio y la 
rentabilidad.

En Argentina, luego de más de 4 años de recolección 
de datos agronómicos georeferenciados e información 
climática !able, hemos logrado diseñar un algoritmo para 
predicción de plagas, lo cual ayudará a tomar mejores 
decisiones de aplicación, mejorando controles o ahorrando 
insumos. Ese es uno de los objetivos que perseguimos en 
Colombia con Fedearroz.

RA: ¿Cómo es el convenio con Fedearroz?
MV: El convenio está pensado para que SIMA se utilice 
mediante la modalidad AMTEC, en unas 25.000 hectáreas 
el primer año.  Esto quiere decir que recolectaremos todos 
los datos agronómicos indispensables para tomar correctas 
decisiones de manejo. Cuando hacemos referencia a la 
modalidad o metodología AMTEC, es porque nuestro 
sistema estará adaptado y formará parte de este modelo 
de transferencia de Fedearroz. Por lo tanto, todos los 
protocolos de monitoreo dentro de SIMA estarán validados 
por las referentes en cada materia (manejo de plagas, 
enfermedades, malezas, etc.), para que se integre a 
este programa de manejo agronómico regional, cuyas 
tecnologías adoptadas propendan por el aumento en los 
rendimientos y la reducción de los costos de producción.

Día de campo en Montería con ingenieros agrónomos sobre la aplicación SIMA. 
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Durante la etapa inicial, los principales usuarios serán 
los técnicos de cada seccional de Fedearroz, y algunos 
agricultores que estén interesados en participar del proceso. 
Con eso estaremos cubriendo cada rincón del territorio 
arrocero colombiano, recolectando información valiosa 
para luego analizarla y devolver al sector ese conocimiento. 

Para el segundo año proyectamos crecer a 70.000 hectáreas, 
donde lógicamente se abrirá la tecnología a más productores 
y asesores, lo que representará aproximadamente un 15% 
del área arrocera nacional. Además, SIMA terminará 
vinculándose con la información económica que brinda 
el sistema de administración computarizada de !ncas 
arroceras SACFA que tiene Fedearroz, con el objetivo de 
potenciar la información técnica y sacar más provecho a 
los datos.

RA: ¿Cómo bene!ciará especialmente a los arroceros?
MV: Con esta información representando zonas estratégicas 
de la producción de arroz, en un mediano plazo lograremos 
dilucidar muchos avances para el sector, entre los cuales se 
destaca la predicción de plagas y un servicio profesional de 
excelente calidad.

Por nuestra parte capacitaremos a los agricultores en el 
uso de estas herramientas. Debemos ser muy cuidadosos al 
comunicarlo y ponerlo en práctica, así como los agricultores 
ser responsables en su uso. El objetivo de las predicciones 
no es aplicar agroquímicos de forma preventiva, por el 
contrario, es estar mejor preparados ante la ocurrencia 
de determinados fenómenos para poder manejarlos en 
tiempo y forma. Seguramente tendremos que realizar una 
integración con estaciones meteorológicas para construir 
las predicciones, ya que cada registro de adversidad 
como del cultivo estará georreferenciada y asociada a su 
ambiente.

RA: ¿Cuánto tiempo lleva esta alianza?
MV: Comenzamos el año pasado con una prueba piloto 
exitosa en la Seccional Ibagué, para luego extenderla a 
otras 10 seccionales estratégicamente elegidas, donde los 
técnicos fueron capacitándose en el uso de la herramienta 
y tomando el hábito de registro de la información, así como 
evaluando el desempeño de la plataforma. 
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RA: ¿Qué resultados ha arrojado en este primer año 
de prueba piloto?
MV: Los resultados obtenidos fueron excelentes. Si bien ese 
año estuvimos enfocados en la adaptación de la plataforma 
y la capacitación de los usuarios, la información que se 
obtuvo nos brindó la posibilidad de analizar incidencia 
de plagas por región, susceptibilidad de variedades de 
arroz a ciertas enfermedades por zona, determinar el 
mercado potencial de ciertos productos como por ejemplo 
fertilizantes.

RA: ¿Cuánto durará el convenio?
MV: El objetivo !nal del convenio es desarrollar 
herramientas que no se pueden poner en marcha en el corto 
plazo, por eso se está pensado que su duración permita dar 
a luz importantes mejoras para el agro colombiano. Para 
eso es necesario como mínimo 2 años. Por otro lado, la 
plataforma SIMA está en constante perfeccionamiento, con 
lo cual representará cada vez más una herramienta esencial 
para los técnicos asistentes y agricultores. Tenemos que 
empezar a acostumbrarnos a proyectar a mediano y largo 

plazo y tenerle paciencia al desarrollo de las 
tecnologías, pensemos que unas décadas atrás 
un trabajo similar podía durarnos 10 o 15 años. 
Durante las últimas 5 décadas, las políticas han 
llevado a Latinoamérica a la cultura del día a día, 
a tapar agujeros con la mano, sobrevivir, y así, el 
desarrollo llega cada vez más lento. 

RA: ¿Cómo pueden acceder al servicio los 
productores?
MV: Los productores seguirán accediendo al 
servicio de asistencia técnica por parte de los 
Técnicos AMTEC de Fedearroz, como lo vienen 
haciendo habitualmente, lo único que cambiará 
en la primera etapa es la forma en que los 
técnicos manejarán la información, desde la 

recolección, análisis y comunicación de la misma. Esa es la 
mejora inmediata que recibirán. 

Los productores que quieran sumarse al proyecto durante 
la primera etapa podrán comunicarse directamente con 
sus técnicos AMTEC referentes, serán ellos quienes los 
capaciten e implementen la herramienta en su empresa. 

RA: ¿Cómo se puede obtener el sistema SIMA en los 
celulares?
MA: El proceso es tan simple como: desde un celular 
o tableta Android, ingresar al menú de aplicaciones de 
Google (Google Play: https://play.google.com/store), y como 
cualquier aplicación descargar SIMA (Sistema Integrado 
de Monitoreo Agrícola), ingresar los datos solicitados y 
comenzar a cargar la información. 

Luego desde el sitio web www.sima.ag se podrá ver 
toda la información recolectada y sincronizada desde la 
aplicación. No se requiere un teléfono o tableta demasiado 
so!sticados, la única sugerencia es que el aparato esté 
bien mantenido.
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RA: ¿Cómo estos servicios pueden ayudar a los 
productores?
MV: No vamos a decir que nuestro sistema fue creado para 
ayudar a alimentar al mundo en 2050. La frase “Vamos 
a tener 9.5 mil millones para 2050 y necesitamos crecer 
al doble” está demasiado trillada. Crecer más no es la 
problemática, el agricultor, y en especial el colombiano, 
hoy tiene otros problemas más urgentes e importantes: 
el acecho de los TLC, costos incrementales, aplicaciones 
de insumos de!cientes, etc. La tecnología no resolverá 
por sí misma estos problemas y, especialmente, nuestro 
software o algoritmos, pero si va a contribuir a tomar 
mejores decisiones, manejar mejor las plagas, malezas y 
enfermedades, comunicar más e!cientemente y aprender 
de ese proceso. Lo que no se mide, no se puede mejorar, 
y al agricultor se le quiere hacer correr cuando recién está 
aprendiendo a caminar.  Con SIMA recibirán una asistencia 
mucho más profesional y transparente. 

RA: ¿Qué esperan entregar y/o obtener al !nalizar la 
implementación del   convenio?
MA: Obtener el historial detallado de los lotes que se 
llevarán con esta herramienta para ayudar a los agricultores 
a una plani!cación de sus próximas cosechas, así como 
desarrollar módulos de predicción para mejorar la toma de 
decisiones. 
En el ecosistema AgTech (Tecnología Digital Agrícola) a 
veces se crea la ilusión de que el “Big Data” nos va a salvar 
a todos. El “Big Data” es un término utilizado para explicar 
el manejo y análisis de grandes volúmenes de información 
con un !n determinado. Pero esa información no aparece 
mágicamente, alguien la tiene que recolectar, y a día de 
hoy, está en la cabeza de los agricultores y/o asesores (o 
en planillas, en el mejor de los casos). 

Sólo porque tenemos un camino construido de más de 4 
años recolectando esa información en Argentina, es que 
pudimos realizar ese algoritmo de predicción de plagas, y 
ese será uno de los resultados que esperamos entregar al 
implementar este convenio. 

Y con esto no pretendemos reemplazar personas o 
procesos, y esta es por lejos, una de las prácticas más 
ridículas que se intentan en este momento. Es entendible, 
la automatización de algunos procesos será importante 
para hacer que algunas cosas sean más escalables y 
más fáciles. Eso es muy cierto, pero ciertos grupos están 
tratando de reemplazar a los agrónomos o asesores de 
con!anza, y de esa manera se arruinará más que solo a la 
agronomía.

¿SIMA se puede usar en cualquier otro cultivo?

Hoy en día SIMA se utiliza en 5 países y en más de 12 
cultivos. Teóricamente todos los cultivos deberían recibir 
un seguimiento, fruto de una plani!cación, y ahí es donde 
aparece SIMA, para ayudar en esa plani!cación y facilitar 
el seguimiento de cada cultivo.

RA: ¿Por qué se asociaron con Fedearroz, qué fue lo 
que llamó su atención?
MV: Para quien conoce el sector agropecuario, y en 
especial el colombiano, no es difícil darse cuenta quienes 
son los actores fundamentales en la cadena. Para el caso 
de la cadena agroindustrial arrocera, Fedearroz representa 
un pilar fundamental en la búsqueda de e!ciencia y 
evolución de la misma, por eso no existe mejor canal que 
esta institución para el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Incluso para SIMA, que tiene la experiencia de trabajar 
con otras instituciones y empresas de gran calibre en 
varios países, representa un orgullo trabajar de la mano 
con semejante entidad del agro colombiano. Por otro lado, 
debido a la estructura atomizada del mercado colombiano, 
no existe mejor canal que las instituciones de extensión 
para implementar cualquier tipo de tecnología. 

En Colombia también estamos trabajando con el mayor 
productor de soya y cerdos de Colombia (La Fazenda) en 
los Llanos Orientales y Fedepapa con un proyecto similar, 
a lo largo de las zonas paperas del país. Es por esto que 
estamos posicionados como líderes en nuestro segmento 
en Latinoamérica.
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INNOVANDO EN EL CONTROL DE MALEZAS EN ARROZ

Residualidad

Selectividad
Espectro de

Control

La Mayor Relación
Costo / Bene!cio

COMPROBADO RETORNO DE LA INVERSIÓN

Los diferentes beneficios conjugados 
de AVANZA 400 SC como aplicación 
temprana, selectividad a la 
germinación de cultivo, amplio 
espectro de malezas con la mayor 
residualidad, logran una sinergia que 
se expresa al final del cultivo en la 
cosecha (rendimiento/ha).  Ello ha 
sido comprobado comercialmente en 
las diferentes zonas arroceras del 
País.  A continuación  presentamos 
algunos ejemplos:

AVANZA 400 SC ha demostrado ser una 
excelente herramienta en el manejo integrado 
de malezas del cultivo de arroz. Generando 
beneficios desde el punto de la eficacia del 
control, la selectividad al cultivo y el retorno 

de la inversión.

Agricultor: Diego Triana
Asistente Técnico: Diego Triana

Localidad: Vereda Nueva Colombia, 
Saldaña – Tolima.

Lote: Albania 3.
Variedad: Tana.

Pre emergencia: Diciembre 04/18  
Post emergencia: Diciembre 24/18  

 

Agricultor: Hda Leticia
Asistente Técnico: Fernando Luna

Localidad: Ibagué – Tolima.
Lote: # 61.

Variedad: F 68.
Pre emergencia: Noviembre 12/18  

Post emergencia: Noviembre 23/18  

Agricultor: Juan Bernardo Serrano
Localidad: Unchia - Casanare

Lote: Berlín 13
Variedad: Fedearroz 67

Pre emergencia:   19 de julio de 2018
Post emergencia: 3 de agosto de 2018

Agricultor: Juan Bernardo Serrano
Localidad: Nunchia - Casanare

Lote: Canarias 7
Variedad: Fedearroz 68

Pre emergencia:   26 de marzo de 2018
Post emergencia: 23 de abril de 2018

Parcheo: 22 de Mayo de 2018

 

 

UNA EFICIENTE INVERSION QUE SE TRADUCE EN EL MAYOR BENEFICIO.

AVANZA 400 SC es el primer y único herbicida pre emergente, totalmente selectivo en condiciones 
de alta humedad en el suelo, ofreciendo al agricultor una favorable relación costo beneficio que se 
sustenta en el amplio espectro de control Pre emergente sobre Falsa Caminadora (Ischaemum 
rugosum), Cola de Zorro (Leptochloa filiformis), Paja mona (Leptochloa virgata), Barba de 
Indio (Fimbristylis miliacea), Menta (Cyperus iria), Batatilla (Ipomoea spp) y buchones de 
agua (Heterenthera spp). Adicionando atributos diferenciadores al segmento pre 
emergente como lo es la más alta residualidad  conocida sobre el conjunto de malezas, 
la cual supera los 21 días después de la aplicación y se traduce en una notable 
disminución de aplicaciones de rescate o tardías.
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INTRODUCCIÓN 

La rotación de cultivos es una práctica muy conveniente 
desde el punto de vista agronómico y de conservación de 
los recursos naturales, porque sirve para romper el ciclo 
reproductivo de algunas plagas, enfermedades y malezas, y 
en algunos casos para mejorar la fertilidad del suelo tanto 
química como microbiológicamente. Los bene!cios de 
la rotación en el manejo agronómico del cultivo son muy 
diversos como se mencionó anteriormente, además de esto 
permite mejorar la "exibilidad en las épocas de siembra 
y disminuye los costos de producción por tonelada. Bajo 
estas perspectivas el desarrollo tecnológico tiene que 
volver a ver el cultivo del arroz como un sistema dinámico. 
El cultivo de la soya constituye una alternativa e!ciente 
de rotación al cultivo del arroz, ya que en estudios 

PRUEBA DE ADAPTABILIDAD DE 
VARIEDADES DE SOYA BRASILERAS EN 

LA MESETA DE IBAGUÉ
Luis Armando Castilla Lozano IA, M.Sc., Ph.D Fedearroz- FNA 

 Yeimy Carolina Tirado Ospina IA. Fedearroz - FNA
Hayder Mauricio Ortiz Londoño IA. Fedearroz

fertilización por hectárea hasta en un 35%. De igual manera 
se ha encontrado una reducción en la presión de malezas 
principalmente gramíneas, lo cual se ha traducido en una 
disminución del número de aplicaciones de herbicidas 
pasando de 3 aplicaciones en lotes de sólo arroz a 2 y 1 
en lotes con el sistema de rotación (Castilla y Ortiz, 2019). 

Además de estos bene!cios ofrecidos como sistema de 
rotación, en Colombia, el grano de soya (Glycine max (L) 
Merril) es fuente fundamental de proteína como materia 
prima para la elaboración de alimentos balanceados, 
particularmente para la cadena avícola-porcícola, con usos 
alternativos como ensilaje en la cadena cárnica-láctea y, 
alimento rico en aminoácidos esenciales, con grandes 
bene!cios para la salud y nutrición humana (Valencia et al., 
2006). 

El área mundial de soya en el año 2018, según la FAOSTAT 
fue de 127 millones de hectáreas, para una producción 
global de 348 millones de toneladas y un rendimiento 
promedio de grano de 2,8 t ha-1. Estados Unidos, con 36% 
de la producción total, ocupa el primer lugar, seguido por 
Brasil con 26,2% y luego Argentina con 21,5%. Colombia 
solo alcanza a producir cerca del 0,023% del total mundial. 
En el mercado internacional, el mayor importador es China, 
con 34 millones de toneladas, seguido por la Unión Europea 
con 15,45 millones, Japón 4,15 millones y México con 3,95 
millones de toneladas (USDA, 2018). 

realizados por Fedearroz – FNA 
se ha logrado evidenciar que el 
sistema de rotación soya- soya– 
arroz, ha generado aumentos  
en las unidades formadoras 
de colonias de !jadores de 
nitrógeno presentes en el suelo, 
así como mayores contenidos 

de nitrógeno, fósforo y potasio según análisis químicos 
del suelo, permitiendo esto que la cantidad de nitrógeno 
aplicado con respecto a lotes que sólo han sido sembrados 
con arroz sea menor, reduciéndose así el costo de 
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La soya fue introducida en Colombia experimentalmente en 
1929 y su mejoramiento genético se inició en 1959, a partir 
de la conformación del Programa de Leguminosas del ICA 
(Instituto Colombiano Agropecuario) y continuado luego 
por CORPOICA, desde su creación en 1993. El programa 
de mejoramiento se inició con variedades introducidas 
de Estados Unidos como Missoy, Mamoth Yellow, Biloxi, 
Aksarben, Acadian, Hale 3, Hill y Davis. Desde su creación, 
el programa básicamente ha enfocado la investigación a 
la generación de soluciones tecnológicas relacionadas 
con: aumento de la productividad del grano, adaptación 
a condiciones edafoclimáticas especí!cas, resistencia a 
plagas y enfermedades, precocidad, tolerancia al complejo 
de acidez del suelo y alta calidad del grano (Valencia et al., 
2006).

Dada la importancia de este cultivo en los sistemas de 
rotación con gramíneas como el arroz, Fedearroz – Fondo 
Nacional del Arroz, ha desarrollado una evaluación de 
seis variedades brasileras de soya en cooperación con el 
Fondo Latinoamericano de Arroz Riego (FLAR), con el !n de 
observar su adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas 
de la meseta de Ibagué y ver su potencial de producción 
comparado con variedades colombianas, con lo cual se 
busca !nalmente ampliar las alternativas de variedades 
de soya, permitiendo así al agricultor usar aquellas que le 
brinden una mayor productividad y adaptabilidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La prueba de adaptabilidad de las variedades se realizó 
en el municipio de Ibagué (Tolima), en el primer semestre 

del año 2017, en la !nca Potreritos ubicada en la vereda 
Buenos Aires, a una altitud de 720 m.s.n.m. El área total 
del ensayo fue de 500 m2 en donde se sembraron  seis 
variedades brasileras y dos colombianas en un área de 60 
m2 cada una. 

Las variedades brasileras evaluadas fueron: V1 (ANsb 
integracao), V2 (ANsc 89108), V3 (ANsc 83022), V4 (ANsc 
79020), V5 (ANsc 94104), V6 (ANsc 93101) y se sembraron 
a una distancia entre surco de 51 centímetros con 14 
plantas por metros lineal, las cuales se compararon con 
dos  variedades colombianas Panorama 357 y Panorama 
358, sembradas a 34 centímetros entre surco y 16 plantas 
por metro lineal.

El manejo agronómico que se le realizó a cada una de 
las variedades brasileras fue el recomendado por los 
proveedores con el !n de que expresaran su potencial de 
producción, igualmente las variedades colombianas se 
manejaron de acuerdo a las recomendaciones dadas para 
la zona. 

Una vez realizada la 
siembra se evalúo en cada 
una de las parcelas, fecha 
de germinación, plantas por 
metro lineal y componentes 
de rendimiento en marcos 
!jos de 50 cm x 50 cm, 
los cuales corresponden a: 

número de nudos por planta, número de rami!caciones, 
número de vainas por planta, número de granos por vaina y 
!nalmente rendimiento.  

Se evaluó además el desarrollo fenológico en días para 
cada una de estas variedades con el !n de poder observar 
su comportamiento bajo las condiciones de la meseta de 
Ibagué, esto se hizo sobre tres plantas marcadas en cada 
parcela con el !n de poder hacer el seguimiento. Igualmente 
sobre estas tres plantas se tomaron datos de altura de la 
planta, altura de carga y número de nódulos por planta. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Manejo agronómico: A cada una de las 
variedades tanto colombianas como 
brasileras se les realizó tratamiento 
de semilla antes de la siembra, para lo 
cual se usó en ambos casos insecticidas 
como tiametoxam y !pronil, un 

inoculante Bradyrhizobium japonicum, y bacterias !jadoras de nitrógeno como azobacter chroococcum y azospirillium sp. 
Adicional a esto para el caso de las variedades brasileras se aplicó a la semilla los elementos Cobalto y Molibdeno. 

El manejo tanto de herbicidas como de fungicidas fue igual para todas las variedades y sus aplicaciones correspondieron 
a monitoreos realizados. Dentro de los monitoreos !tosanitarios se encontraron principalmente las enfermedades 
damping off causada por el hongo Colletotrichum spp, y algunos hongos en hojas como Peronospora que causa mildiú, 
Microsphaera casuante de la enfermedad oidio y Septoria glycines causante de la mancha marrón, para las cuales se 
realizó una aplicación de fungicidas. 

Por su parte la nutrición fue diferente tanto en las variedades brasileras como 
para las colombianas, para el caso de las variedades brasileras se realizaron 
dos fertilizaciones una en pre abono en donde se aplicó el 100% del fósforo, 
nitrógeno y azufre; y un 20% del potasio, y la segunda fertilización se realizó 
a los 15 días después de emergencia con el 80% de potasio. Finalmente la 
nutrición que se realizó aportó en kilogramos por hectárea 30 de nitrógeno, 100 
de fósforo, 110 de potasio y 30 de azufre, los cuales fueron los requerimientos 
dados para las variedades por su proveedor. 

Para el caso del manejo de la nutrición de las variedades colombianas no se 
realizó preabono, y en la primera fertilización (15 d.d.e) se aplicó el 70% del 
fósforo, el 50% del nitrógeno y el 100% de elementos como azufre, hierro y 
zinc, en la segunda abonada (26 d.d.e.) se aplicó el resto del fósforo, nitrógeno 
y el 100% del potasio. Finalmente esta fertilización aportó en kilogramos por 
hectárea 60 de nitrógeno, 70 de fósforo, 30 de potasio y 30 de azufre. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS 

La oferta ambiental durante el periodo de evaluación de las variedades de soya sembradas en la !nca potreritos fue 
óptima para el desarrollo del cultivo, teniendo de esta manera precipitaciones correctamente distribuidas durante todas 
las etapas de desarrollo garantizándose con esto una disponibilidad hídrica adecuada. Por su parte, la humedad relativa no 
alcanzó valores superiores a 80%, lo que permitió una baja incidencia de hongos en el cultivo. La energía solar tuvo valores 
cercanos a los 500 Cal/cm2/día, los cuales fueron óptimos para el desarrollo fenológico de las plantas. 
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EVALUACIONES EN CAMPO

Dentro de la prueba de adaptabilidad de las diferentes variedades brasileras, uno de los principales parámetros que 
se evaluó fue el desarrollo fenológico de las mismas, en donde se logró determinar que cada una de estas variedades 
correspondía a grupos de maduración (GM) diferente,  lo cual está relacionado directamente con la duración de su ciclo 
fenológico. Teniendo de esta forma la siguiente clasi!cación:

TABLA 1.  Ciclo vegetativo variedades de soya

VARIEDAD CICLO GM (GRUPO DE 
MADURACIÓN)

V1: Ansb integracao 120 Semitardío

V2: ANsc 89108 105 Precoz

V3: ANsc 83022 105 Precoz

V4: ANsc 79020 105 Precoz

V5: ANsc 94104

110 Medio

V6: ANsc 93101 115 Medio

V7: Panorama 357

112 Medio

V8: Panorama 358

112 Medio

Con el seguimiento a cada una de las etapas 
fenológicas de las variedades evaluadas, 
se logró determinar que la diferencias en 
los días a cosecha estuvo en la duración 
de la etapa R7 ( inicio de maduración) a 
R8 ( Cosecha), la cuál varió entre 5 a 6 
días. El inicio de "oración (R3) en todas las 
variedades fue aproximadamente a los 30 
días después de emergencia. 

A continuación se muestra las diferentes 
etapas de desarrollo del cultivo de la soya 
con el !n de que se pueda relacionar lo 
anteriormente descrito.

Figura 1. Fenología para el cultivo de la soya 

Fuente: Santos, 2010. 

R5.0   R5.1   R5.2   R5.3   R5.4  R5.5
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Según Baigorri (2009) el rendimiento del cultivo de soya 
depende tanto del número de granos por metro cuadrado, 
como del peso de los mismos. El número de granos puede 
dividirse en varios componentes, número de nudos por 
unidad de área, numero de vainas por planta y número de 
granos por vaina. 

Para el número de nudos por planta se encontró que las 
variedades V5, V3, V6 y Panorama 357 y 358 presentaron 
el mayor número de nudos por planta entre 15 – 16, por 
su parte las variedades V1, V2, V4, V7 estuvo alrededor de 
12- 13 nudos por planta. 

En el parámetro número de vainas se observó que las 
variedades que mayor número de vainas por planta 
obtuvieron fueron panorama 357 y panorama 358, seguido 
de las variedades V2, V3 y V4. 

Finalmente se realizaron evaluaciones en campo de 
los rendimientos en cada una de las parcelas. Se puede 
observar (Figura 5) que las variedades V3: ANsc83022 – V4: 
ANsc79020 tuvieron un potencial de rendimiento mayor 
que las variedades colombianas. Por su parte, la variedad 
V1: Ansb integracao no alcanzó su fase reproductiva debido 
a la poca adaptabilidad que tuvo a las condiciones de la 
zona. 

Otras de las variables evaluadas fue la altura de carga, 
parámetro importante a tener en cuenta principalmente a 
la hora de realizar la cosecha de la soya, la cual en nuestra 
zona se realiza con la cosechadora de arroz, en promedio 
todas las variedades tuvieron un altura de carga entre 15 – 
20 cm incluyendo las variedades colombianas. 

Según Castilla y Ortíz (2019), en cuanto a la población de 
micro organismos que hay en el suelo, especí!camente de 
!jadores de nitrógeno, existe una mayor población en el 
sistema productivo donde se rotó con soya. Este resultado 
tiene correlación directa con la simbiosis entre plantas 
leguminosas y rizobios que tiene un impacto en el ciclo 
del nitrógeno, fenómeno llamado nodulación. De acuerdoa 
esto es importante evaluar la cantidad de nodulación que 
presentó cada una de las variedades, a !n de identi!car su 
capacidad de !jación de nitrógeno. 

Otro de los componentes de rendimientos evaluado fue el 
número de granos por vainas encontrando que en promedio 
para todas las variedades fue de 3 granos por vaina. 

La evaluación de los nódulos se realizó a los 47 días 
después de emergencia, encontrando que las variedades 
que mayor nodulación presentaron fueron Panorama 357, 
Panorama 358, ANsb integracao y  ANsc 89108.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las variedades brasileras que presentaron un 33% más 
rendimientos que las variedades colombian ANsc83022 
- ANsc79020, estas serán evaluadas en otras zonas y en 
áreas mayores para poder observar su comportamiento, 
y así identi!car nuevos materiales que permitan la 
diversi!cación con la variedades existentes. Por su 
parte, cabe resaltar que las variedades colombianas 
igualmente presentaron un excelente comportamiento, 
con rendimientos aproximadamente de 3 toneladas por 
hectárea. 

En general, las variedades brasileras a excepción de la 
variedad V1: ANsb integracao quién no llegó a cosecha, 
presentaron un buen comportamiento desde el punto de 
vista de los rendimientos ya que estuvieron por encima 
de las 2.3 toneladas por hectárea que es el promedio de 
rendimiento para Colombia (Fenalce 2014).

Las evaluaciones de nuevos materiales de soya, constituyen 
un avance importante con el !n de poder dar alternativas de 
variedades a usar en los sistemas de rotación arroz – soya. 
Es necesario por lo tanto realizar este tipo de evaluaciones 
en las diferentes condiciones edafoclimáticas de nuestro 
país, a !n de observar la adaptabilidad y comportamiento 
de dichas variedades. 
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“HAY QUE EMPEZAR BIEN, 
PARA TERMINAR BIEN”

El reconocido empresario fundador de Panaca, Jorge Ballen  
Franco regresa luego de 20 años a la producción de arroz de 

la mano de AMTEC y anuncia la inclusión del cultivo en su 
esquema de formación agropecuaria.  

Un  empresario  que ha sido  protagonista  de  uno  
de los emprendimientos con mayor recordación 
para   los   Colombianos,   como es el Parque 

Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca,   es hoy 
también   un destacado productor arrocero del Tolima, 

quien 20 años después decidió regresar al cultivo luego 
de conocer el programa de Adopción Masiva de Tecnología 

AMTEC, que tiene similitudes  con lo que ha sido la orientación 
de su proyecto bandera,  que  en el 2019 cumple 20 años de éxitos.

Se trata de Jorge  Ballen Franco, un antioqueño de pura cepa que 

relata con  orgullo haber tenido una crianza en la zona 
rural del  municipio de El Retiro y quien por encima de 
su formación académica, se considera un campesino 
apasionado y un hombre pragmático, que según sus propias 
palabras, ha hecho de toda su vida “un aprendizaje a través 
del ensayo y error”.

A lo largo de su ejercicio profesional en el sector agropecuario 
antes de la construcción de Panaca, y por más de  20 años 
entre las décadas de los 70 y los 90, conoció diversas áreas 
productivas como el   café, la caña panelera, el  arroz, la 
caña de azúcar, la produccion de forrajes tecni!cada para 
heni!cacion, ensilaje y peletizados, la ganadería, leche de 
tierra fría, media y cálida, mango  y cítricos.

Para entonces, ya había cumplido uno de sus primeros 
sueños, producto   de su carácter !rme y su pasión por el 
estudio, como fue el haber cursado la carrera  de  agronomía 
en la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras, conocida 

como Zamorano, donde se empecinó en matricularse,  bajo 
la convicción  de que no puede comprenderse el aprendizaje 
de la  agricultura, de la zootecnia  o de la veterinaria, sino a 
través de la práctica,  y a su juicio,  la única  universidad  en 
Latinoamérica y en el mundo  donde  existe una educación 
a través del “aprender haciendo”, es Zamorano.

Ese esquema del aprendizaje, donde prima el contacto 
con la naturaleza sobre la teoría, fue un potencializador 
para el per!l de emprendedor que desde niño había 
demostrado, razón por la cual sentía la necesidad de 
aportar para     lograr detener la migración vertiginosa del 
campo a la ciudad, que a su juicio “está contribuyendo a la 
desnaturalización del hombre”.

Su profunda convicción de la ruralidad, unida a su formación 
académica y  las experiencias acumuladas,  recibieron 
un enorme impulso a !nales de la década de los 90, 
cuando en medio de la revisión del cuarto donde se 
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guardaban antigüedades, encontró la fotografía 
predilecta que su abuelo  había recortado 40 
años atrás, de la revista Argentina Chacra, 
la primera de habla hispana de que se 
tuviera referencia en temas agrícolas.

Esa  lámina fotográ!ca que  encierra 
el concepto de una granja integral, es 
el  impulso  que hoy reconoce como el 
de!nitivo para la creación y desarrollo del 
concepto de Panaca establecido hace 20 años 
en Colombia, y   al que considera un legado para 
la humanidad no solamente por el  concepto de 
entretenimiento, sino por su aporte educativo, “que 
se ha considerado novedoso y   muy pertinente para 
la ruralidad de toda Latinoamérica y del mundo”.

Por ello no duda en a!rmar que, “la base de lo que he hecho 
en los últimos 20 años, está consagrada en esa frasecita, que 
suena muy simple pero es demasiado profunda y es, “sin 
campo no hay ciudad ®”. Ese es el lema de Panaca y  creo 
que eso es lo más valioso que tiene, al lograr poderle 
enseñar a la humanidad que sin campo no hay ciudad. 
Panaca es un concepto global, dirigido a salvaguardar  la 
cultura agropecuaria y a contactar  a su sociedad urbana 
con el campo, buscando que  ese citadino sepa, que que 
“sin campo no hay ciudad”®, que sin campesino no hay 
campo y que sin una resigni!cación de esos campesinos a 
través de la educación, no habrá en el campo prosperidad 
y sociedad rural”.

En medio del relato apasionado de lo que es Panaca, reitera 
que es considerado a nivel global como el emprendimiento 
de parque temático más puro de los conocidos, porque es 
coherente con su !losofía y se expresa en su gastronomía 
y en su  hidratación, pues a!rma ser  el único parque del 
mundo que no vende bebidas arti!ciales, negándole de 
plano el ingreso a las gaseosas, en relación con lo cual 
a!rma con vehemencia, “los principios no se venden y la 
!losofía no tienen precio.  Yo voy a hacer aquí los juguitos 

de naranja con las naranjas de aquí, las de mandarina con 
las de aquí, el de lulo con los de aquí, porque este es el 
parque de la cultura agropecuaria”, puntualizó.

En medio de su explicación sobre la pertinencia del concepto 
que encierra Panaca, recuerda además a su padre Gonzalo 
Ballen Mejia, como fuente de inspiración de todo lo que ha 
hecho en su vida con la frase, “disfrutar la vida desde lo 
elemental para la humanidad en el siglo XXI, va ser lo más 
necesario, pero a la vez lo más escasamente ofrecido”.

Al hacer un resumen de lo que han sido las dos décadas 
de este emprendimiento, también señala con emoción los 
negocios de hotelería que alrededor se han desarrollado, 
pero de manera especial el modelo educativo que ha 
sido posible impulsar  en los últimos 10 años tanto en 
Panaca como en la !nca la Soria en el Tolima, epicentro 
ahora del cultivo de arroz. Este modelo que se resume en 
el “aprender haciendo”, tiene su esencia en la  educación 
del ser, pensando en la   transformación   de los seres 

Alojamiento a estudiantes
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humanos para ser más funcionales dentro de la sociedad, 
“para que funcionemos mejor en el matrimonio, para que 
seamos mejores padres, para que seamos mejores amigos, 
para que respetemos a los demás, para que construyamos 
sociedad. Lamentablemente ni en la educación básica ni 
segundaria y tampoco en la universitaria, se hace énfasis 
en la formación del ser”, señaló el señor Ballen Franco.

En el balance de este programa educativo, que ha tenido la 
participación de Ministerio de Agrícultura, Viceministerio 
de Turismo, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia de 
Reincorporación y Normalización y el l Sena, se han 
formado cerca de 2 mil 500 personas, quienes han realizado 
el curso de Técnico Laboral Agropecuario, con una duración 
de 80 días en jornadas intensivas para cubrir 6 módulos de 
formación. Los estudiantes salen a las 7 de la mañana para 
el campo y vuelven a las 5 de la tarde con los trabajadores 
de la hacienda quienes con unos técnicos les ayudan a 
aprender.

En el abanico de posibilidades, aparecen 13 cursos, o 
diplomados, con una duración de 30 días entre los cuales 
!guran porcicultura tecni!cada, ganadería de leche, 

tropical o de clima frio; conservación de forraje,   riegos 
y drenajes , agricultura familiar; agricultura semestral; 
tractorismo; piscicultura y mayordomía de casa de 
campo.

También se ha extendido formación a 500 reinsertados 
de la guerra, formandolos como Tecnicos Laborales 
Agropecuarios durante 80 dias de una manera dual, bajo 
el modelo del aprender haciendo y la formación del ser. En 
cualquiera de los dos casos, la formación se lleva a cabo 
bajo internado donde se le da al estudiante alojamiento, 
alimentación producida por nutricionistas y dirigida 
por chefs,  refrigerios, salidas pedagógicas, que 
los conecta con el entorno real productivo y lo pone a 
convivir con campesinos ya formados que son los duales 
de su formación, en medio de un trabajo que genera 
disciplina. 

Las centros de formación tanto de Panaca como de la 
Soria, tiene una capacidad para formar 2 mil campesinos 
al año y están dirigidos a formar mano de obra para la 
ruralidad, lo cual se considera  como una necesidad 
urgente, pues  Colombia se está quedando sin mano 

Finca y Centro de Formación La Soria Foto suministrada
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de obra cali!cada, lo cual se evidencia en lo difícil que es 
actualmente conseguir, por ejemplo, quien coja el café.

“Si Colombia va ser una despensa para el mundo tenemos 
que formar campesinos, tenemos que contener la migración 
a la ciudad y lo que más tenemos que atajar es la intención 
y el propósito de los padres y los abuelos que aún son 
campesinos,  quienes están haciendo ingentes esfuerzos 
para que sus hijos no sean campesinos”, reitera Jorge 
Ballen, quien satisfacción como su modelo de educación 
está siendo reconocido por otros países y están enviando 
sus campesinos a estudiar a Panaca y La Soria. 

De hecho a partir de agosto, se recibirán los primeros 30 
empresarios del sector turismo rural de Honduras, que 
llegarán para hacer un diplomado turismo rural en Panaca.  
Igualmente se concederán 3100 becas patrocinadas por 
la APC (Agencia Colombiana de Cooperación) para los 
gobiernos de Mesoamérica, que son Mexico,  Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá; República Dominicana y Colombia, que enviarán 
sus estudiantes para que realicen un curso que habrá de 
terminarse el 7 de diciembre del 2019, a manera de celebrar 
los 20 años de existencia del parque, convirtiéndose este 
programa en el primer  programa de formación Técnica 
Laboral, de carácter internacional en Latinoamérica.

El cultivo del arroz, es ahora para este reconocido empresario 
otro de sus centros de atracción, luego de identi!car en el 
programa de Adopción Masiva de Tecnología AMTEC de 
Fedearroz, otra manera de seguir desarrollando proyectos 
con resultados altamente e!cientes. 

Los detalles de este nuevo capítulo de su vida, los entregó 
en diálogo con la revista ARROZ:

De AMTEC conocí el software, conocí las experiencias, 
conocí lo sencillo que es el manejo de los controles y el 
seguimiento y recibí todo el apoyo del departamento 
técnico, entonces les dije a los que manejaban las !ncas 
pues aquí no queda de otra sino obedecer. Es un privilegio 
que llegue un muchacho como Esteban y venga gente del 
área técnica de semillas, la gente de preparación, la gente 
de riego y drenaje, la gente de manejo de campo, y que uno 
tenga una entidad que lo respalda.   
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Esteban Ballen y su padre Jorge Ballen Franco

REVISTA ARROZ ¿Qué lo llevó a incursionar de nuevo en el cultivo del 
arroz?

JORGE BALLEN FRANCO: No es la primera vez en la vida que yo 
soy arrocero. Estoy en el Tolima desde el año 1986. En Alvarado 
tuve una fábrica de peletizados, que debí vender por un impase de 
inseguridad. En los años 90 tuve arroz con muy mala experiencia 
porque no conocía un paquete tecnológico y no había disciplina, 
no se le daba tanta importancia al control de costos y al manejo de 
mercados.  Yo he sido un gran productor de heno, pero tuvimos una 
crisis muy grande con el cultivo de pangola, entonces averigüé en que 
iba Fedearroz y fue cuando nos visitaron y conocí el paquete AMTEC, hace 
dos años.

RA: ¿Qué variedad está utilizando?
JBF: Nosotros hemos multiplicado Fedearroz 2000, 
Fedearroz 67, 68, nos dieron Fedearroz 70 y una variedad 
nueva que se llama Itagua. Estamos multiplicando en 
distintos suelos y en distintas ubicaciones, son 12 tierras 
distintas, pero vamos bien con ellas. Tan solo en un lote 
cosechado tuvimos problemas por circunstancias climáticas 
super extremas y por un problema que tuvimos con unas 
bombas.

En el año 2018 tuvimos una media que la certi!ca el técnico 
de Fedearroz, de 127 bultos por hectárea. Es importante 
anotar que aquí hay riego todo el tiempo con aguas propias 
o riego con bombeo del rio Magdalena. Ahora vamos 
a estar en una ventana de oferta climática muy buena y 
sembraremos, la agricultura es una cultura, la cultura del 
agro y hay que seguir y controlar costos y ser muy metódico 
y hacer las cosas bien.

RA: ¿Cómo ve la actitud de los agricultores, teniendo en 
cuenta el TLC con EEUU?.
JBF: Me impresiona conocer que teniendo Fedearroz un 
gran trabajo con AMTEC y logrando la optimización de 
costos y el mejoramiento de la producción, el área bajo 
AMTEC no sea mayor.  Con AMTEC se puede lograr una 
optimización de gastos en el uso de insumos y de semillas.  

Como mi hijo Esteban venía en diciembre del 2017 
graduado de la universidad Zamorano, yo quería que él 
tuviera un legado. Creo que todos los artes, los o!cios, 
los trabajos, todas las empresas, o son exitosas o son un 
fracaso, depende de las disciplinas y del método con que se 
lleve. En arroz supe que haciendo bien las cosas y estando 
las tierras limpias había la oportunidad de ser multiplicador 
de semilla. En la vida hay una cosa muy importante y es 
que “es más fácil obedecer que mandar”. Esto quiere decir 
que si hay un paquete tecnológico, si hay un departamento 
técnico, si hay una federación como Fedearroz, entonces 
nosotros simplemente obedecemos lo que nos mande 
AMTEC. Yo conocía a Fedearroz desde los años 80, desde 
cuando fui distribuidor de maquinaria, equipos e insumos 
en Antioquia y parte de Córdoba. 

RA: ¿Qué aspectos de AMTEC identi!ca con lo que ha sido 
su forma de trabajar?
JBF: Yo manejo un modelo de agricultura que más que 
ser un modelo económico, es un modelo responsable 
ambientalmente y es un modelo conservacionista y 
protector. Yo quiero el suelo como quiero a mis hijos, 
entonces involucro materia orgánica, hacemos los procesos 
de subsolado o de arado de cincel cuando toca, vamos a 
trabajar ahora en piscinar todas las tierras, hacer las cosas 
bien hechecitas, entonces obedecer es el mejor propósito 
para triunfar.
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De!nitivamente el que no use un paquete tecnológico no 
tendrá opción de seguir. Yo veo todavía muchas ventanas 
de oportunidades, y creo que uno puede aumentar la 
producción, con un manejo focalizado de suelos y con 
enmiendas, pero no haciendo estos sabanazos a que 
estamos acostumbrados todos. Por ejemplo el año entrante 
haremos análisis de suelos más periódicos casi que para 
cada cosecha lote por lote, para hacer los correctivos.  

En nuestro caso aprovechamos la materia orgánica de 
cerdos y vacas para hacer aplicaciones en los lotes 
dedicados a heno, maíz y arroz. Es que hay que tener en 
cuenta que el suelo es un bien natural perecedero, eso no 
es permanente. Se cree que sí, pero donde se saque y no se 
eche, se acaba la cosecha.     

RA: ¿Qué les diría a los que se resisten a usar semilla 
certi!cada?
JBF: Pues que están cometiendo el mayor error que es 

empezar mal, eso es correr una suerte que lo 
llevará seguramente a pérdidas. Yo considero 
que quien economiza costos o gastos necesarios, 
construye economiserias, entonces si quieren 
ser miserables sigan como hace 100 años sin 
semillas certi!cadas. Cómo no usar hoy las 
transgénicas de maíz, tengo que usarlas, cómo 
no usar la semilla certi!cada de Fedearroz o 
de cualquier otro proveedor de semilla. No 
usarlas es lo que está conduciendo a que el 
país se llene de malezas que son importadas 
de unas regiones a otras y que se contaminen 
las tierras y con mayores costos en control de 
plagas de enfermedades y de malezas. Eso es 
una estupidez, a mí no me cabría en la cabeza.

Tengo que empezar bien para terminar bien, 
tengo que hacer una buena preparación, tengo 
que tener un buen control de malezas en 
preemergencia, tengo que tener unos suelos 
sueltos no compactados para que permitan 
la penetración de raíces. Esto es una cosa 
elemental, esto es muy simple, pero no se puede 
brincar los pasos, ni para ser agricultor ni para ser 
nada en la vida, siempre todo tiene un proceso.

RA: ¿El cultivo de arroz hará parte del esquema 
educativo que usted promueve?
JBF: Ya logramos hacer parte de la plataforma 
educativa del Sena como ampliación de 
cobertura en formación complementaria, que es 
aquello que el Sena no puede hacer, pero puede 
ejecutarlo con otros, me explico, el Sena no tiene 
un campo como el que existe en La Soria, con 
cerca de 200 hectáreas en permanente proceso 
de preparación, siembra, manejo, riegos y 
cosecha de arroz. El propósito es desarrollar un 
centro de formación de agricultores de arroz, con 
un curso de 30 días de agricultura semestral en 
arroz, de la mano del departamento técnico de 
Fedearroz. 



32 Revista Arroz Vol. 67 - Mayo - Junio 2019

Aquí estuvimos con el departamento de diseño curricular del 
Sena haciendo el pensum de ese diplomado o ese curso corto. 

También el objetivo es hacer un curso de riego y drenajes, 
ahí vamos a trabajar con Asorrecio y con algunas entidades 
que nos van apoyar su ejecución. 

Vamos a trabajar en la formación de tractoristas para 
la empleabilidad. Yo esperaría que para inicios del 2020 
pueda estar eso listo. Hay que buscar la generación de 

conciencia, hay que capacitar mano de obra cali!cada 
para el sector agropecuario y sobre todo, hay que formar 

juventudes para que no se vayan a la ciudad. El curso que se 
va hacer de agricultura semestral puntualmente en arroz, lleva 

como matriz el modelo AMTEC porque tiene una parte de campo, 
una parte administrativa y una parte de la formación del ser, eso es lo 

que queremos ofertar.

De Izquierda a derecha Marisol Reinoso, Directora Seccional Venadillo; Esteban 
Ballen; Jhon Jairo Ospina, Ingeniero Agrónomo de Fedearroz y Jorge Ballen Franco.

RA: ¿Será también bajo el esquema de internado?
JBF: Tiene que ser internado, porque el internado imprime 
la disciplina, en el internado se hace la concentración 
a aprender y en el internado se hace en las noches los 
talleres de la formación del ser. Yo no concibo la formación 
del tablero, para qué un buen profesional, para qué un 
buen técnico, para qué un buen académico, si es una mala 
persona. A la gente hay que darles las herramientas para 
que escoja, si quiere ser buena persona o mala persona, 
y desde que a usted le den las herramientas casi todo el 
mundo escoge ser buena persona, es que ser malo es muy 
maluco. 

Sistema de riego instalado en la !nca La Soria
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LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
ARROCERO, UN DESAFÍO DE ALTA 

TECNOLOGÍA.
Las instalaciones de 
Fedearroz en Ibagué, 
fue sede del primer 
seminario internacional 
“La Competitividad 
del Sector Arrocero, 
un Desafío de Alta 
Tecnología”, que 

temas de infraestructura 
en los que el campo está 
muy rezagado; dentro 
de lo cual !gura el 
mejoramiento de las vías 
segundarias y terciarias, 
así como la construcción 
de distritos de riego y 

reunió a cerca de 600 asistentes entre productores de 
arroz, ingenieros agrónomos, empresarios del sector, 
proveedores, representantes de asociaciones, distritos 
de riego e instituciones públicas del agro.

El seminario fue producto de una alianza entre la 
Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz y el 
periódico El Nuevo Día; para abordar los más importantes 
temas que a nivel tecnológico se vienen impulsando 
en el sector arrocero colombiano en busca de la 
competitividad, dentro de los cuales !guran agricultura 
de precisión, agricultura climáticamente inteligente, 
importancia de la investigación para la competitividad y 
alianzas internacionales. 

El Gerente General de Fedearroz Rafael Hernández 
Lozano,  señaló durante las instalación del Seminario 
que “La competitividad no se logra únicamente con la 
genética, con la agronomía y con la investigación, sino 
que debe existir un acompañamiento del Estado en 

reservorios, propiciando la realización de alianzas 
público-privadas y/o concesiones, para que sea 
posible su ejecución.   

En la búsqueda de una mayor atención para resolver 
los problemas del sector agropecuario en general, 
Hernández Lozano destacó el papel de los medios de 
comunicación, y en especial el interés del Diario El 
Nuevo Día, por contribuir a visibilizar la importancia 
de sectores tan determinantes para la economía del 
país como el arrocero.

Por su parte, la Gerente del Diario del Nuevo Día, 
Adriana Quijano, destacó la masiva asistencia lograda 
y mostró su satisfacción por esta alianza con el 
gremio arrocero, resaltando lo valioso que resultan 
los debates que puedan darse sobre los cambios que 
requiere la actividad arrocera, tendiente a enriquecer 
los conocimientos de todos los actores involucrados 
en esta importante cadena productiva.

Adriana Quijano, Gerente El Nuevo DiaRafael Hernandez Lozano, Gerente Fedearroz
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De!nitivamente podemos decir que la investigación colaborativa 
entre CIAT y FEDEARROZ lleva más de cincuenta años de éxitos ya 
que el mismo FEDEARROZ ha estado involucrado directamente en 

el inicio de las investigaciones en arroz en Colombia y en el desarrollo 
del Programa de Arroz del CIAT. En los años 50, fue el Gerente General 
de Fedearroz, Señor Jorge Ruiz Quiroga, quien inició gestiones ante 
la Fundación Rockefeller para conseguir apoyo para dar inicio a las 
investigaciones en arroz en Colombia. Dichas gestiones fueron muy 
importantes ya que a !nales de ese periodo e inicios de los años 60 
se daba el origen de los Centros Internacionales de Agricultura como 
el IRRI y el CIMMYT en Filipinas y México y luego el CIAT en Colombia 
en 1967. La colaboración entre FEDEARROZ y CIAT se inicia a partir de 
la colaboración que ya tenía FEDEARROZ con el DIA, luego ICA y hoy 
Agrosavia en Colombia. De manera signi!cativa, fue la extensión de la 
revolución verde que se estaba dando en Asia con el desarrollo de las 
variedades de porte bajo altamente productivas como el IR-8, la cual 
llega a partir de esta colaboración a Colombia y luego a América Latina. 

Para esa época, las variedades de arroz sembradas en Colombia eran 
introducidas de Estados Unidos, cuyo germoplasma era principalmente 
de la sub-especia Japónica Tropical, de porte alto y baja productividad, y 
las cuales empiezan a ser atacadas severamente por las enfermedades 
conocidas como Pyricularia y el virus de la hoja blanca. El Dr. Peter 
Jennings, quien había iniciado las investigaciones en arroz en el ICA, 
y quien luego funda el programa de mejoramiento de arroz en el IRRI 
desarrollando la variedad IR-8, regresa a Colombia para liderar las 
investigaciones en estas dos enfermedades uniéndose al Programa de 
Arroz del CIAT. Fue Peter Jennings quien envió a Jorge Ruiz Quiroga 
semillas de la variedad IR-8 para sustituir las variedades americanas 
en Colombia y dar origen a la revolución verde en nuestro país y luego 
en América Latina.  Durante este periodo de colaboración, se dan 
importantes cambios en el sector arrocero de Colombia incluyendo 
incrementos en el rendimiento de 2.7tn/ha a 4.4tn/ha, la producción 
aumenta en más del 100%, el área aumenta en más del 35%, y los 
costos de producción al agricultor y costos al consumidor disminuyen 
signi!cativamente.

Pero el principal bene!cio de la colaboración en lo que se llamó el 
triángulo ICA-CIAT-FEDEARROZ se da a inicios de los años 70 con el 
desarrollo y liberación de las nuevas variedades de arroz pertenecientes 

“MÁS DE 50 AÑOS DE INVESTIGACIÓN 
COLABORATIVA Y EXITOSA FEDEARROZ – CIAT 

PARA EL BIEN DEL SECTOR ARROCERO DE 
COLOMBIA”

Por: Fernando Correa Victoria – Líder Programa de Arroz del CIAT

a la sub-especie Indica, de porte bajo, altamente productivas y con 
resistencia a las principales enfermedades como Pyricularia y el virus 
de la hoja blanca. De esta colaboración, se desarrollan y liberan en 
Colombia durante casi 20 años importantes variedades como CICA 
4, CICA 6, CICA 7, CICA 8, CICA 9, Metica 1, Oryzica 1, Oryzica 2, y 
Oryzica 3  las cuales son desarrolladas con base a las necesidades 
y prioridades del sector arrocero colombiano, incluyendo calidad de 
grano de preferencia por el consumidor. Muchas de estas variedades 
fueron luego difundidas y sembradas en otros países de América Latina 
desde Guatemala hasta Brasil. 

A !nales de los años 80 e inicios de los años 90 se dan ciertos cambios 
estratégicos tanto en el ICA como en el CIAT, terminándose prácticamente 
el triángulo de colaboración ICA-CIAT-FEDEARROZ. El ICA por su parte 
disminuye casi cerrando su programa de arroz y el CIAT cambia sus 
prioridades en investigación y disminuye sus investigaciones en arroz. 
FEDEARROZ toma la responsabilidad de la investigación nacional en 
arroz nuevamente a partir de 1990. Sin embargo, es posible continuar 
la liberación de variedades de arroz a partir del germoplasma que venía 
desarrollándose de las investigaciones y programa de mejoramiento 
anterior. De esta forma, se liberan importantes variedades de arroz 
como Oryzica Llanos 4, Oryzica Llanos 5, Oryzica Caribe 8 y Oryzica 
Yacu 9. Entre estas variedades, se destaca la estabilidad y durabilidad 
de la resistencia a Pyricularia de la variedad Oryzica Llanos 5, la cual 
ha sido comprobada no solo a nivel de Colombia si no en muchos 
países de América Latina y de Asia. Adicionalmente, FEDEARROZ 
también empieza a desarrollar y liberar variedades de arroz a partir de 
cruzamientos propios generados de progenitores recibidos durante la 
colaboración con el programa de arroz del CIAT. De esta generación, 
se libera la variedad Fedearroz 50 en el año de 1997, variedad que de 
cierto modo causo una revolución verde en Colombia debido a su gran 
potencial de rendimiento y excelente calidad de grano tanto en molino 
como culinaria. La variedad Fedearroz 50 fue de gran impacto en el 
sector arrocero colombiano alcanzando un área de más del 80% en el 
año 2000, incrementos en el área sembrada del 180% en el mismo año 
e incrementos en los rendimientos de 5.17tn/ha en 1990 a 5.87tn/ha 
en el año 2002. 

Una nueva iniciativa de colaboración en la investigación en arroz 
entre FEDEARROZ y CIAT se da en el año de 1995, cuando liderado 
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por estas dos instituciones y junto con Venezuela y Brasil, se da inicio 
al desarrollo del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, FLAR, 
creándose para suplir las de!ciencias en investigación básica para 
todos los países de América Latina y el Caribe, principalmente en el área 
de !tomejoramiento. Durante este periodo y hasta el año 2017 se han 
generado y liberado importantes variedades de arroz en Colombia como 
resultado de la colaboración CIAT-FEDEARROZ, incluyendo variedades 
como Fedearroz 2000 que se ha caracterizado por su resistencia 
estable y duradera al virus de la hoja blanca, la variedad Fedearroz 60, 
caracterizada por su alto potencial de rendimiento y calidad molinera 
y culinaria y más recientemente, las variedades Fedearroz Itagua y 
Fedearroz Orotoy, que se caracterizan por su resistencia a enfermedades, 
excelente calidad de grano y alto rendimiento. Es importante resaltar 
que la contribución directa como variedad liberada o como contribución 
de progenitores en las variedades de arroz liberadas en Colombia en los 
últimos 50 años, más del 87% de estas variedades están relacionadas 
al germoplasma que tiene  su origen en el Programa de Arroz del CIAT. 

Variedades de Arroz Liberadas en Colombia 
en la colaboración Fedearroz – CIAT- FLAR

VARIEDAD AÑO ORIGEN VARIEDAD AÑO ORIGEN

Oryzica Llanos 4 1988 CT Fedearroz 174 2007 FL (CT)

Oryzica Llanos 5 1988 CT Fedearroz 60 2007 FL (CT)

Oryzica Caribe 8 1993 CT Fedearroz Caracoli 2009 FED (CT)

Oryzica Yacu 9 1994 CT Fedearroz Chicala 2009 FED (CT)

Fedearroz 50 1997 FED (CT) Fedearroz Lagunas 2009 FED (CT)

Colombia XXI 2000 FED (CT) Fedearroz Mocari 2009 FED (CT)

Fedearroz 2000 2000 CT Fedearroz 67 2013 FL (CT)

Fedearroz La Victoria 1 2000 CT Fedearroz Dumila 2013 FED (CT)

Fedearroz La Victoria 2 2000 CT Fedearroz Gaitana 2013 FED (CT)

Fedearroz 275 2003 CT Fedearroz Tana 2013 FED (CT)

Fedearroz 369 2003 CT Fedearroz 68 2014 FL (CT)

Fedearroz 473 2003 FED (CT) Fedearroz Itagua 2017 FL (CT)

Fedearroz 733 2003 FED (CT) Fedearroz Orotoy 2017 FL (CT)

Estación Experimental La Victoria, Montería
Evaluación de la resistencia al Añublo Bacterial de la Panícula 

(Burkholderia glumae) en campo 

CIAT – FEDEARROZ

Evaluación al Virus de la 
Hoja Blanca y daño 

mecánico causado por 
Sogata

Desarrollo de Híbridos de Arroz para 
Colombia,  CIAT – FEDEARROZ - HIAAL

Progenitor Fedearroz 60
PEA: Rendimientos 25%-50% superior 
a los controles; calidad grano similar a 
F60; 
4 localidades; 3 repeticiones

De extrema importancia y clave del éxito en la colaboración 
FEDEARROZ-CIAT ha sido el desarrollo y fortalecimiento de los Centros 
Experimentales de Fedearroz, incluyendo principalmente la estación de 
Santa Rosa en Villavicencio, la cual por sus condiciones ambientales y 
de diversidad del hongo causante de la Pyricularia permite la evaluación 
y selección de germoplasma resistente a esta enfermedad no solo para 
Colombia sino para muchos otros países de América Latina.  De igual 
manera las otras estaciones experimentales son de suma importancia 
para los programas de mejoramiento de FEDEARROZ, el CIAT y el FLAR. 
Desde hace siete años, la colaboración de investigación en arroz entre 
CIAT y FEDEARROZ se ha extendido al desarrollo de arroz hibrido con 
el objetivo de incrementar los rendimientos, pudiéndose observar 
ya incrementos que alcanzan hasta 25-50% sobre las variedades 
comerciales usadas como control y calidad de grano similar a las 
aceptadas por la industria y el consumidor. Variedades hibridas de 
arroz de esta colaboración ya se encuentran en pruebas de e!ciencia 
agronómica para la liberación próxima de la primera variedad hibrida 
de arroz en Colombia. 
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El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) es una 
alianza público-privada que genera y difunde conocimientos, 
tecnologías e innovaciones para el desarrollo, la competitividad y 

la sostenibilidad del arroz.
En el FLAR se reúnen diversas organizaciones vinculadas al arroz de 
17 países de la región y el Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT), como socio estratégico.

La Revolución Verde y la introducción de la variedad IR8, aquella 
que cambió la arquitectura de la planta de arroz, fue decisiva en la 
construcción de la base genética del germoplasma que, posteriormente, 
se generó en Colombia. A partir de ahí, el trabajo conjunto entre el CIAT, 
el ICA y FEDEARROZ, trazó el camino hacia el desarrollo de variedades 
insignia del arroz en Colombia: Metica 1, Tikal 2, Oryzica 1, Oryzica 
Llanos4, Oryzica Llanos 5, CICA 4, CICA 6, CICA 7, CICA 8, entre otras.

La colaboración en la investigación en arroz entre FEDEARROZ y 
CIAT se ha incrementado signi!cativamente en los últimos años en 
diferentes áreas relacionadas con el descubrimiento y uso de genes 
que controlan características deseadas para mitigar el cambio climático 
y el efecto de gases metano o gases efecto invernadero. Estas áreas 
incluyen entre otras  la identi!cación y uso de genes que  permiten 
una mayor adaptación a la sequía, uso e!ciente del agua, uso e!ciente 
del nitrógeno, mayor tolerancia a las altas temperaturas nocturnas y 
mayor tolerancia a la baja radiación. En el año 2018 hemos iniciado 
el desarrollo de un Proyecto conjunto enfocado en la Optimización 
del  Fitomejoramiento del Arroz Integrando Técnicas Biotecnológicas 
y Convencionales para el desarrollo de nuevas variedades de arroz 
para Colombia con alto potencial de rendimiento, resistencia a la 
Pyricularia y al virus de la hoja blanca, y de excelente calidad de 
grano. Este Proyecto involucra estudios sobre la diversidad genética de 
germoplasma de arroz elite del CIAT y FEDEARROZ y la caracterización 
de la resistencia a dos enfermedades importantes para el desarrollo 
de las nuevas variedades. Adicionalmente, para el desarrollo de una 
colaboración más e!ciente, FEDEARROZ ha decido colocar desde hace 
más de 10 años personal técnico y profesional en las instalaciones 

del CIAT para el desarrollo de diferentes Proyectos, quienes además 
participan directamente en los cursos de entrenamiento y capacitación 
a nivel nacional e internacional que desarrollan las dos instituciones 
junto con el FLAR. 

Es claro que el futuro de la colaboración entre FEDEARROZ y CIAT 
deberá estar concentrado en el tema principal de este seminario 
el cual es “la competitividad del sector arrocero”. Son muchos los 
temas y áreas de investigación en los cuales seguiremos trabajando 
en conjunto incluyendo el uso de nuevas tecnologías con énfasis en 
producción de arroz tanto de riego como de secano, optimización en 
el uso de los recursos genéticos y diversidad del germoplasma de 
arroz, descubrimiento de nuevos genes, mejoramiento molecular y 
aplicación de marcadores moleculares, edición de genes, variedades 
de arroz hibrido, optimización en el uso de genómica, secuenciación y 
fenotipado, y aplicación de bioinformática entre muchos otros. Estamos 
seguros que de esta manera, tendremos otros cincuenta años de 
colaboración exitosa en la investigación en arroz para el bene!cio del 
agricultor, industrial, investigador, y consumidor colombiano y de todo 
el sector arrocero del país. 

“ALIANZA DE FEDEARROZ Y EL FLAR 
PARA LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD 

DEL ARROZ EN AMÉRICA LATINA
Por: Eduardo Graterol, Director Ejecutivo del FLAR

En 1995, con el apoyo del CIAT, FEDEARROZ, el IRGA (Brasil) y 
FUNDARROZ (Venezuela), se creó el FLAR y se dio un paso más en 
la consolidación de una alianza regional que permitiera fortalecer la 
agenda de investigación y gestión de tecnologías en el arroz.

Junto con nuestros socios, hoy continuamos promoviendo un 
enfoque en la sostenibilidad del arroz, fortaleciendo alianzas para la 
investigación y adopción de tecnologías que permitan una producción 
de arroz rentable, competitivo y con baja huella ambiental.

El FLAR genera y distribuye germoplasma con características 
favorables para la producción de arroz en las zonas tropical y templada 
de Latinoamérica. Junto con nuestros miembros conformamos una 
red multiambiental que cuenta con más de 100 sitios experimentales 
de evaluación en 17 países. Con base en los resultados arrojados 
por una encuesta (la más reciente realizada en 2018 a 14 programas 
de mejoramiento en los países miembro del FLAR), priorizamos las 
características en las que debemos enfocarnos para la liberación de 
nuevas variedades de arroz, tanto para la zona tropical como para la 
zona templada:
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Solo en el período 2014-2018, 15.546 líneas únicas (no 
duplicadas) fueron enviadas a los miembros del FLAR, de 
las cuales 41,9 % (en generaciones tempranas F2 y F3) 
se despacharon a la zona templada y el 58,1 % (de F4 en 
adelante) a la zona tropical. 

A partir de estos materiales nuestros miembros seleccionan 
aquellos que pueden llegar a convertirse en variedades. 
Hasta el momento se han liberado 74 variedades de origen 
FLAR (FL) en 14 países de América Latina y El Caribe.

FEDEARROZ ha liberado cinco variedades de origen FLAR, 
algunas de gran impacto en el país: FEDEARROZ 60 (2007), 
FEDEARROZ 174 (2007), FL FEDEARROZ 68 (2014), FL 
FEDEARROZ OROTOY (2017) y FL FEDEARROZ ITAGUA (2017).

Alianza FEDEARROZ - FLAR

Además de trabajar conjuntamente para ofrecer semillas de 
calidad a agricultores, industriales y consumidores de arroz 
en Colombia, FEDEARROZ y FLAR suman esfuerzos para 
sacar adelante iniciativas de diferente índole, entre las que 
se cuentan:

* Desarrollo de híbridos a través del HIAAL
* Validación de tecnologías para la rotación soya / arroz
* Fomento de la “cosecha de agua” en Colombia
* Identi!cación de sitios potenciales para reservorios a nivel 
de !nca a través de mapas digitales georreferenciados de 
elevación (SATREPS-Geotarget)
* Más arroz con menos emisiones y menor consumo de agua 
(Universidad Nacional Agraria La Molina-Perú, INIA-Chile, 
CIAT y PRRG)
* Indicadores de sostenibilidad del arroz en América Latina y 
El Caribe (Universidad de Illinois, CIAT, IRGA)
* Capacitación a nuevas generaciones de profesionales del 
arroz: Curso Internacional de Arroz y Curso sobre Sistemas 
de Producción de Semillas de Arroz

La alianza FLAR en Colombia se fortalece gracias a la 
inversión y el trabajo colaborativo de FEDEARROZ para lograr 
un cultivo más competitivo y sostenible en bene!cio de la 
cadena de valor del arroz.

Los miembros del FLAR 

aportan fondos y establecen 

las agendas de investigación 

y gestión de tecnologías

Cinco variedades de origen FLAR (FL)

Variedades FEDEARROZ-FLAR

La evaluación de la calidad del arroz es fundamental 

para asegurar la adopción de las variedades

Katherine Loaiza,  Erika Giraldo; Andrea Mona; Marco Castillo

Resistencia a piricularia (WǇƌŝĐƵůĂƌŝĂ ŽƌǇǌĂĞ)

IRGA 424 Variedades 

susceptibles

Centro Experimental (FEDEARROZ) 

Santa Rosa, Meta, Colombia

Torres, RS, Brasil

Resistente
Susceptible

Santa Rosa, Colombia

Aldemar Gutiérrez; Edgar Corredor; Yamid Sanabria

Portafolio FLAR

Agronomía

Rotación arroz/soya

Cosecha de agua
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EL APORTE DE LA AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN (AP) EN LA 

SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE 
ARROZ

Luis Armando Castilla Lozano IA, M.Sc, Ph.D Fedearroz FNA

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
FONDO NACIONAL DEL ARROZ

ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Agricultura de 
precisión 

Incremento
de la 

población 
mundial Seguridad

Alimentaria

Expansión
Nuevas áreas

agrícolas

Mayores
rendimientos

APLICACIONES CON DRONES
FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS

FONDO NACIONAL DEL ARROZ
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USO DE DRONES / IMÁGENES NDVI

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
FONDO NACIONAL DEL ARROZ

MANEJO DEL AGUA DE RIEGO Y MANEJO DE 
PLATAFORMAS INTELIGENTES PARA LA 

OPTIMIZACION DEL RECURSO HIDRICO EN EL 
CULTIVO DEL AROZ 

ALMACENAMIENTO DE AGUA

SISTEMA DE RIEGO

CONTROL Y MEDICIÓN EN EL USO DEL AGUA

MAQUINARIA DE PRECISIÓN 

NIVELACIÓN Y DISEÑO GEORREFERENCIADO

tres etapas de la AP: Recolección de datos, análisis e interpretación de 
la información y aplicación de acuerdo a la variabilidad.

Pasar de una agricultura convencional a una AP requiere tecnologías 
que permitan identi!car la variabilidad en el espacio y tiempo, el 
uso de imágenes satelitales, drones con diferentes tipos de cámara 
y video son interesantes, entrar a evaluar y aplicar en la agricultura 
todo esto es fundamental en la búsqueda de una mayor productividad y 
competitividad, la utilización de sensores entre ellos el de rendimientos 
es clave para avanzar en la aplicación de la AP en el campo. El mapa de 
rendimiento es la representación grá!ca de datos geo posicionados de 
rendimiento y humedad de grano, obtenidos mediante una cosechadora 
equipada con un monitor de rendimiento y un receptor GPS. 

Identi!cación de distintos ambientes para manejo agronómico y el 
uso de MIRI como riego de dirigido y localizado dentro del proyecto de 

Manejo Agronómico por Ambiente, son ejemplos de aplicación de la 
AP en el cultivo del arroz, al igual que el monitoreo hídrico en tiempo 
real, permite establecer comunicación entre la zona del interés y el 
productor sin importar la distancia y el momento, monitorea en tiempo 
real lo que está ocurriendo con el riego en su cultivo, registra, almacena 
y dispone de la información del uso del agua en su cultivo, insumo para 
la toma de decisiones con criterio técnico en el momento oportuno, todo 
esto conlleva a trazabilidad de la información para futuras discusiones 
y análisis, y a la seguridad de la información recopilada.

Bene!cios potenciales de la AP: Optimización de la cantidad de 
agroquímicos aplicados, reducción de los costos de producción y de 
la contaminación ambiental, Incrementos de los rendimientos, para 
lograr una SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICA en la 
agricultura y el cultivo de arroz.

Se requiere de herramientas modernas e 
innovadoras para ayudar a mejorar la sostenibilidad 
económica, ambiental y social de la agricultura, para 
tener una sector agropecuario y arrocero de lata 
competitividad. Por lo tanto es necesario: Difundir 
y desarrollar nuevas tecnologías de agricultura 
de precisión (AP) bajo nuestras condiciones. Es 
importante estimular a la asistencia técnica (AT) 
y nuevas generaciones de profesionales en la 
actualización y aplicación de estas tecnologías. 
La AP se considera una herramienta para la 
modernización, e!ciencia y sostenibilidad de 
nuestra agricultura

La agricultura de precisión (AP) es un conjunto 
de técnicas orientadas a optimizar el uso de los 
insumos agrícolas en función de la variabilidad 
identi!cada en las áreas muestreadas. Se reconocen 
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Calentamiento Global

NASA

Servicios Climáticos

Cortesía: Diana Giraldo (CIAT)

• En 2017, la Universidad de Columbia lanzó la iniciativa “Columbia 

World Projects” para conectar la academia con instituciones claves en

el mundo y generar soluciones concretas para problemas clave de la 

humanidad.

• El primer proyecto es ACToday (Adaptando la Agricultura al Clima de 

Hoy, para el Mañana) para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición

a través de la diseminación de servicios climáticos y herramientas

financieras para transferir el riesgo. 

¿Qué es ACToday (Actúa Hoy)?

Herramientas Financieras de Transferencia de Riesgos:

Seguros Paramétricos

“ACTÚA HOY”
Ángel Muñoz, físico del clima e investigador asociado en variabilidad climática y 

predictibilidad del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad – IRI 
de EE.UU.

 “Actúa Hoy” es una iniciativa que se trabaja 
en el Instituto Internacional de Investigación 
para el Clima y la Sociedad: IRI, entidad que 
maneja los pronósticos climáticos y forma 
parte de la Universidad de Columbia. 

El proyecto “Actúa Hoy” (Actoday) es el 
acrónimo de “Adaptando agricultura al 
clima de hoy para el mañana” y con el cual 
se busca generar servicios que bene!cien 
a los productores de alimentos a nivel 
mundial. El IRI ha ubicado entidades en seis 
países (Guatemala, Senegal, Bangladesh, 
Colombia, Ethiopia y Vietman), con el !n 
de establecer alianzas que permitan la 
creación de herramientas que contribuyan al 
objetivo principal de acabar con el hambre 
en el mundo, bajo tres ejes fundamentales: 
1) agricultura, nutrición y seguridad 
alimentaria, 2) clima y 3) servicios climáticos.

En Colombia el trabajo se viene enfocando en la entrega de servicios 
climáticos que apoyen especialmente al productor para una correcta 
toma de decisiones frente a sus cultivos.  Estos servicios deben 
entregarse de la manera más clara posible, dando a entender de 
manera especial los pronósticos climáticos, y hacerse a través de 
espacios o herramientas físicas o virtuales como reuniones, boletines, 
páginas web o aplicaciones, entre otros.  

De igual forma, el IRI viene trabajando con el IDEAM y otras 
instituciones para poder obtener pronósticos sobre la duración del 
período lluvioso, y con la FAO en la organización de un sistema sobre 
“estrés agrícola” basado en monitoreos. 

“El clima permea múltiples factores involu-
crados con seguridad alimentaria , no sólo

directamente los cultivos”

Con Fedearroz el Instituto viene trabajando en un piloto denominado 
“Seguros basados en Índices paramétricos”, que apoyará al productor 
cuando requiera cobrar una póliza, por efectos de los fenómenos 
naturales o climáticos. Es decir que no se tendrá en cuenta solamente la 
percepción de la aseguradora, sino que existirá una institución neutral 
que entregará información adicional, como por ejemplo: mediciones de 
agua o de humedad del suelo, entre otros parámetros que se requieran 
y que permitan el pago de dicho seguro.  

“No todo es cambio climático: la variabilidad 
climática natural a corto plazo es tanto o 
más importante. Hemos de actuar HOY”

“Estamos implementando ya en seis países me-
jores servicios climáticos para ayudar a acabar 
con el hambre, incluyendo herramientas !nan-
cieras de transferencia de riesgo, como seguros 

indexados”
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estratégicas para que a través de cooperaciones conjuntas podamos 
desarrollar investigaciones con otras instituciones nacionales e 
internacionales. Además, contamos dentro de estos programas con 
AMTEC, el cual es la plataforma para llegar a más y más productores.  
La investigación por sí sola no da como resultado la competitividad que 
tanto necesita el sector, para llegar a ella es necesario que productores 
adopten la tecnología, es por esto que la plataforma de AMTEC permite 
entregar herramientas para la sostenibilidad del sector, de tal forma 
que logremos que los agricultores sean competitivos, empresarios y 
producir ambientalmente sostenible. 

AMTEC es igual a competitividad. 

Para lograr este objetivo los agricultores necesitan desarrollar AMTEC 
en su totalidad (11 parámetros), los cuales se desarrollan teniendo 
en cuenta la región, el ambiente, la !nca, el lote. Estos parámetros 
son: Diagnóstico, plani!cación, selección de la época de siembra 
y de la variedad, adecuación y preparación de suelos, manejo de 
agua, siembra y densidad de plantas, nutrición oportuna, monitoreo 
!tosanitario, cosecha y agricultura de precisión.  La implementación 
de la tecnología que abarca el programa AMTEC esta sustentada en 
investigación realizada en cada una de las zonas arroceras. Por ejemplo: 
en el diagnóstico una de las evaluaciones a realizar es la compactación 
de los suelos en donde en estudios realizados por Castilla A., en el 
2000 en Venadillo demostró que lotes que no tienen compactación 
los rendimientos presentados fueron de 8.5 Ton/Ha con 714 panícula 
/m² y 20% de vaneamiento, mientras que en lotes con 4 kg F/cm² de 
compactación los rendimientos fueron de 6.5 Ton/Ha con 615 panículas 
/m² y 42% de vaneamiento. 

Esto demuestra que es importante realizar esta evaluación antes de la 
siembra para determinar el tipo de implemento a usar en la preparación 
de suelos y así disminuir los problemas de compactación. 

Además, Fedearroz a través de cada uno de sus emprendimientos busca 
contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS): alianza para 
lograr los objetivos, !n de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, 
trabajo decente y desarrollo económico, innovación y producción y 
consumo responsables. 

A partir del 2009 Colombia está presentando fenómenos 
de variabilidad climática y cambio climático, dando como 
consecuencia que el promedio de producción a nivel nacional 

bajara, razón por la cual Fedearroz en busca de soluciones emprendiera 
en el programa AMTEC. 

Este programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) fue creado 
en el 2011 y a partir del 2012 inició su implementación en todas las 
zonas arroceras del país, tarea con la que hemos buscado mejorar la 
productividad, no solo por la vía del desarrollo de variedades, sino 
también con la implementación de buenas prácticas de cultivo. El 
desarrollar este programa ha ayudado a mitigar los efectos negativos 
del clima, logrando recuperar poco a poco la productividad. 

Este trabajo lo hemos venido realizando gracias al compromiso de 
cada uno de los funcionarios de Fedearroz y en especial del equipo 
técnico, el cual está conformado por 125 profesionales de los cuales 
el 26% son mujeres y el 74% son hombres. Tenemos 49 investigadores 
y 76 ingenieros que tienen bajo su responsabilidad la asesoría técnica 
integral y la transferencia de tecnología. 

Diariamente el gremio trabaja por la creación de tecnología que 
asegure la competitividad del productor con sostenibilidad económica 
y ambiental. Para esto contamos con recursos provenientes de la Cuota 
de Fomento Arrocero, los cuales para su inversión lo hacemos en 3 
grandes grupos de trabajo: Funcionamiento, Investigación Técnica e 
Investigaciones Económicas. 

En Investigación Técnica trabajamos mediante programas en los 
que encierra trabajos de Fitosanidad, cambio climático, variabilidad 
climática, mejoramiento genético, transferencia de tecnología, ferias 
tecnológicas, divulgación y difusión y de recursos de co!nanciación, 
este ultimo de gran importancia ya que nos ha permitido hacer alianzas 

LA INVESTIGACIÓN, HERRAMIENTA 
FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR LA 

COMPETITIVIDAD
Myriam Patricia Guzmán García, Subgerente Técnico – FEDEARROZ (FNA) 
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AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE 
INTELIGENTE:
Alexander Rojas, Fedearroz

Una aproximación a la competitividad y sostenibilidad de la producción de arroz

En la actualidad la humanidad se enfrenta a grandes retos para garantizar su preservación. Por 
una parte el enorme crecimiento poblacional que según la ONU se proyecta en mil millones de 
habitantes para el año 2050. Esto a su vez implica un aumento en la producción agrícola del 60% 
según la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). Este reto 
es de mayor complejidad de lo que se ve a primera vista como consecuencia del cambio climático, 
puesto que el crecimiento y desarrollo de las plantas tiene como base la oferta ambiental disponible, 
por lo que cambios en la temperatura del aire y en los patrones de lluvia traerán consecuencias para 
la producción agrícola actual. 

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
FONDO NACIONAL DEL ARROZ

¿QUE HACEMOS?
Generar tecnología que asegure la competitividad del productor dentro de un 

manejo de sostenibilidad económica y ambiental.

FUNCIONAMIENTO 

Servicios 
Personales

Gastos 
Generales

Investigación 
Técnica

Transferencia de 
Tecnología

INVESTIGACIÓN TÉCNICA/ TRANSFERENCIA 

Fitosanidad y 
Cambio Climático

Recursos de 
cofinanciación

Adopción Masiva 
de Tecnología

Feria Tecnológica Divulgación y 
Difusión

RECURSO 
HURMANO

INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

Estudios Económicos

Consumo, Área, Producción 
y Rendimiento

RECURSO 
HURMANO

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
FONDO NACIONAL DEL ARROZ

13

DIAGNÓSTICO

PLANIFICACIÓN

ÉPOCA DE SIEMBRA Y 
SELECCIÓN VARIEDAD

ADECUACIÓN Y 
PREPARACIÓN DEL SUELO 

MANEJO DE AGUA

NUTRICIÓN OPORTUNA

MONITOREO FITOSANITARIO

SIEMBRA Y DENSIDAD DE PLANTAS

COSECHA 

AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN

FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS
FONDO NACIONAL DEL ARROZ

COMPETITIVIDAD

En un estudio, recientemente publicado por investigadores del Centro Internacional para la agricultura Tropical (CIAT) se concluye 
que el cambio climático favorecería la producción de arroz en Colombia en áreas con mayor elevación que las actuales y también 
que el número de hectáreas aptas para el cultivo de arroz, podría reducirse en un 60% para el período 2040 – 2069. Aunque 
estos resultados se basan en estimaciones de escenarios de cambio climático con su respectiva incertidumbre, que se suma a las 
limitaciones de los propios algoritmos matemáticos utilizados para encontrar dichos resultados, es claro que la situación actual 
debería generar gran preocupación y motivar a la acción. Por este motivo es que la FAO esta promoviendo el enfoque de Agricultura 
climáticamente inteligente ACI como una estrategia para enfrentar las di!cultades previstas para la humanidad en un futuro 
cercano. En concreto lo que se propone es que los proyectos en su concepción persigan uno o varios de los siguientes objetivos:

- Aumentar la productividad y los ingresos agrícolas pero garantizando la sostenibilidad a largo plazo tanto en el ámbito ecónomico 
como ambiental .
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- Generar  estrategias para adaptar los sistemas productivos al 
clima esperado para  enfrentar los efectos negativos que se puedan 
ocasionar, así como aumentar las capacidad de recuperarse de sus 
consecuencias.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero  (GEI) y generar 
estrategias  para lograr capturar o secuestrar el carbón de la atmósfera.

Para llevar a la práctica la Agricultura Climáticamente Inteligente 
existen múltiples formas, ya sea investigando sobre los efectos 
actuales y futuros del cambio climático en una región determinada, 
sobre el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero o de la capacidad de capturar carbono que tienen algunas 
estrategias de adaptación y las limitaciones y costos asociadas a su 
implementación. En esta dirección FEDEARROZ ha realizado diferentes 
esfuerzos con resultados interesantes como los realizados en conjunto 
con CIAT, CGAR y CCAC (Climate and Clean Air Coalition) comparando 
las emisiones de metano en el cultivo de arroz bajo diferentes sistemas 
de riego como el convencional y el riego alternado (AWD: Alternate 
Wetting and Dryng). A esto se suman todos los esfuerzos por disminuir 
el uso de agua en el cultivo de arroz y la adopción de las prácticas 
correspondientes en el programa AMTEC, los cuales se traducen en 
menores emisiones de CH4.

Así mismo, FEDEARROZ está Mejorando el conocimiento respecto a 
las emisiones de GEI del cultivo de arroz midiendo CO2 y CH4 bajo la 
metodología de covarianza de "ujos (Eddy Covariance), la cual resulta 
una de las más precisas parar dicho !n, puesto que no se trata de 
estimaciones si no de mediciones directas de emisiones sobre un área 
de cultivo especí!co. La práctica de la ACI también se lleva a cabo 
mediante el apoyo a marcos políticos propicios como los planteados 
por el Ministerio de Medio Ambiente para lograr los compromisos 
internacionales de reducción de emisiones GEI y los objetivos de 
sostenibilidad, además del apoyo a las iniciativas a!nes del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, como lo son las mesas agroclimáticas 
regionales y nacionales dentro de la cuál FEDEARROZ es un miembro 
bastante activo.

También existen diversas formas de actuar en el enfoque de la ACI, 
pero es importante destacar que FEDEARROZ por su misión de apoyar 
el desarrollo de los productores ha realizado acciones concretas a 
nivel de terreno que se enmarcan en el programa de Adopción Masiva 
de Tecnología – AMTEC, que visto desde este ángulo constituye un 
importante aporte a la ACI, ya  que su implementación resulta en 
un fortalecimiento en el manejo del cultivo que se traduce en una 
disminución de la vulnerabilidad y un mejor aprovechamiento del 
recurso ambiental en pro de la rentabilidad del cultivo. Para destacar 
uno de los componentes del AMTEC 2.0 es el uso de la información 
meteorológica para la toma de decisiones que hoy día se concentra 
en el servicio climático para el cultivo de arroz (www.climafedearroz.
com), en donde los productores y diversos actores institucionales 
e independientes, relacionados con la cadena productiva del arroz, 
pueden encontrar de manera guiada información útil para soportar las 
decisiones durante el desarrollo del cultivo.
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PANEL DE CONCLUSIONES

El seminario concluyó con un panel en el que participaron 
Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, presidente de la Sociedad 
de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Ballen, 
agricultor,  Gonzalo Sarmiento Gómez, Presidente de la 
Junta Directiva de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, 
Gerente General de la Federación Nacional de Arroceros 
–FEDEARROZ, Leonardo Alberto Ariza Ramírez, Gerente 
General de la Asociación Colombiana de Productores de 
Semilla –ACOSEMILLAS y Omar Mejia Patiño, Rector de la 
Universidad del Tolima. 

Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, Presidente la SAC quien 
cumplió la labor de moderador del panel, inició manifestando 

su agradecimiento al ser invitado al seminario y felicitó 
a Fedearroz por la realización de eventos de este tipo, 
destacando la importancia que tienen estas actividades 
académicas para los sectores agropecuarios.  “Lo que 
hemos visto el día de hoy, para quienes no estamos en 
el día a día de este importante sector de la economía 
colombiana, realmente es muy ilustrativo, es un ejemplo. 
Esto debería ser un espejo que sirviera para muchos otros 
gremios que tiene nuestro país, porque no solamente tiene 
una presentación gremial muy sólida, muy fuerte sino que 
tiene un equipo que trabaja en todos los aspectos que son 
importantes para cualquier sector de la producción”. 
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- Homenaje - 

Fedearroz 
lamenta el 

fallecimiento 
de Mauricio 
Uribe Chávez, 
un destacado 

arrocero del Bajo 
Cauca

Profundo pesar causó en la Federación Nacional 

de Arroceros – Fedearroz el fallecimiento el pasado 

10 de Julio del destacado productor arrocero de 

Antioquia, Mauricio Uribe Chávez, quien estuvo 

vinculado a esta actividad por cerca de 40 años.

Este productor del grano fue un gran impulsor de 

la gremialidad, siendo decisivo para la creación 

de la seccional de Fedearroz en Caucasia. Su 

FRPSURPLVR�VH�YLR�UHũHMDGR�DO�LQWHULRU�GHO�&RPLW«�
GH� $UURFHURV� GHO� %DMR� &DXFD� GHO� TXH� KL]R� SDUWH�
en varias oportunidades, y de la Junta Directiva 

Nacional de Fedearroz, en la que participó por última vez en el período 2012 - 2013.

(Q� GHVDUUROOR� GH� VX� DFWLYLGDG� SURIHVLRQDO� FRPR� ,QJHQLHUR� $JUµQRPR�� KL]R� SDUWH� GHO� £UHD� W«FQLFD� GH� )HGHDUUR]� į� )1$�� IXH�
representante de Corantioquia en Caucasia y director de la UMATA en esta misma población. 

6X�GHGLFDFLµQ�DO�VHFWRU�DJU¯FROD�KDU£�TXH�VX�UHFXHUGR�SHUPDQH]FD�FRPR�XQ�HMHPSOR�SDUD�ODV�JHQHUDFLRQHV�SUHVHQWHV�\�IXWXUDV��

De izquierda a derecha Alfonso Genes, Hector Mogollón y Mauricio Uribe (QPD) en 

sesión de Junta Directiva en el 2015
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Mayor información: Mauricio Varela

CONTROLE SUS CULTIVOS
DESDE SUSMARTPHONE

RECOLECTE Y GEOLOCALICE
DATOS A CAMPO

Registre malezas, plagas y enfermedades 
o simplemente tome fotografías, 

notas de voz o texto

A través de tablas, grá!cos y 
mapas interactivos

Comunique automáticamente el estado
 de sus lotes y el resultado de sus decisiones

mediante órdenes de trabajo

VISUALICE Y ANALICE
LA INFORMACIÓN

GENERE Y COMPARTA
REPORTES

  
www.sima.ag

320 491 6091 -   mauricio@sima.ag



RISONELLA, ARROZ CON MUCHA 
IMAGINACIÓN Y SABOR 

Un novedoso emprendimiento que presenta 
diversas alternativas alimenticias con 
base en harina de arroz, se encuentra en 
plena operación en Ibagué, a cargo de la 
familia Gonella heredera de una tradición 
arrocera de más de 60 años.

Se trata de Risonella, la marca que encierra 
la empresa dedicada a la comercialización 
de productos como bebidas, horneados 
y postres y que es hoy el nuevo foco de 
negocio de 3 mujeres, hijas de Ángel 
Gonella Albarello, uno de los inmigrantes 
italianos que se dedicaron desde 1952 al 
cultivo del arroz en la capital del Tolima 
y quien además montó el molino Santa 
Clara. 

El nombre de Risonella, es un compuesto 
de riso, que signi!ca arroz en italiano 
y nella la parte !nal del apellido de don 
Ángel, a quien se rinde homenaje con esta 
nueva empresa.

Risonella se abre paso 
con mucha imaginación 
y sabor, bajo la batuta de 
David Gonella Jiménez, 
un joven que no obstante 
haber estudiado cine en 
Bogotá, decidió asumir el 
reto de sus tías, quienes 
por situaciones propias 
del destino, quedaron al 
frente del conglomerado 
empresarial que fundó el 
señor Gonella Albarello.

Aunque la empresa 
cumplió dos años de 
consolidada, el proyecto 
data del 2010 cuando su 
hijo Armando Gonella 
Diaza, ya fallecido, 
preparaba masato de arroz y lo ofrecía 
gratuitamente en un improvisado puesto 
a orilla de la carretera contiguo al molino, 
con el !n de impulsar la venta de arroz 
blanco empaquetado.
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Con los días, los que se animaban a probar el masato, pedían 
algo más como acompañante y fue lo que lo llevó a producir 
una mantecada con base en harina de arroz, que al tener éxito 
hizo que don Armando pensara en otras alternativas de bebidas 
con la misma materia prima, mezclándola con frutas como el 
maracuyá.  

Tras su fallecimiento, sus hermanas se propusieron a no perder la 
iniciativa que con el correr de los años fue tomando fuerza, hasta 

lograr bajo Risonella entregar más de   20 productos alimenticios 
con base en harina de arroz. Los detalles de lo que hoy allí se puede 

adquirir, fueron entregados por David Gonella, a la revista ARROZ:

¿Qué detalles nos puede contar sobre 
esta novedosa propuesta alimenticia con 
base en harina de arroz?

En este momento en cuanto a bebidas 
tenemos las que llamamos arrozatas, son 
bebidas a base de arroz tipo malteadas 
que tienen la gran cualidad de ser 
libres de lácteos. Tenemos 9 sabores, el 
tradicional es con sabor arroz, tenemos 
avellana, chocolate, maracuyá, mango 
biche, piña, mora, naranja banano 
y guanábana, una textura espesa 
muy interesante, muy parecida a una 
malteada.

Adicional a las arrozatas tenemos 
masato, el tradicional de toda la vida en 
la zona, fermentado con clavos y naranja. 
Tenemos horchata que es la bebida que 
toman en Centro América, muy común en 
México y Guatemala. 

De otro lado está el yogurt de mango, 
que es el único producto sin arroz, pero 
es para aprovechar la leche fresca que 
tenemos ya que nuestro slogan es “para 
ti, para mí, para todos”. La idea es dar 
alternativas para quien no pueda comer 
gluten o tomar lácteos, pero también 
para el que si pueda.

De izquierda a derecha Clara Gonella Diaza, David Gonella Jimenez y Patricia Moreno
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En cuanto a horneados, tenemos pionono completamente libre 
de gluten relleno de jalea de guayaba; tenemos angelinos 
que son ponquecitos 100% arroz; brownies tradicionales 
que son mezclas de harinas con chocolate y Muf!ns que son 
ponquecitos que sacamos con queso.

Nuestro producto estrella son las arepas de arroz con 
queso; muy apetecidas en la zona. Tenemos granola como 
acompañante para cualquiera de nuestras bebidas. El último 
producto en el mercado es un pan artesanal, que resulta de 
una alianza con una empresa de Ibagué que se llama Trigotti.

En postres tenemos arroz con leche de 6 sabores diferentes 
como yogurt griego, de arequipe con maní, de mocca, de mora 
y de uchuva, más el tradicional coco, uvas pasas y canela.

La idea hacia el futuro inmediato es aumentar la oferta, por 
lo que en el tintero están unas galletas y unos postres que se 
van a llamar “minolas”, muy similar en su textura a los "anes, 
pero con la particularidad de no tener lácteos y ser basados en 
arroz y frutas. Ya tenemos el de guanábana, maracuyá y unos 
de curuba.

Risonella es una marca registrada que cuenta con toda la 
normatividad legal y que viene ampliando su infraestructura 
de producción, que cumple con la normatividad Invima.  Su 
expansión también incluirá la puesta en el mercado del arroz 
blanco y otros puntos de venta en Ibagué.

Cortesía Risonella 

Cortesía Risonella 



Dow AgroSciences de Colombia S.A. - Tel: (1) 2595900
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La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, 
participó en la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana, del XIV Taller Anual de Seguimiento 

Técnico de Proyectos de FONTAGRO y el IV Simposio de 
Adaptación al Cambio Climático en la Agricultura Familiar. 

Fedearroz como único gremio participante entregó los 
avances del proyecto que viene liderando denominado “Más 
arroz con menos emisiones y menor consumo de agua”, y 
en el que participan la Universidad Agraria La Molina de 
Perú; el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 
de Chile; el Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
CIAT; la Alianza Global de Investigacion para los Gases 
de Efecto Invernadero de la Agricultura, GRA y el Fondo 
Latinoamericano de Arroz de Riego, FLAR. La representación 
de Fedearroz estuvo a cargo de la Subgerente Técnico, 
Miryam Patricia Guzmán García, quien reveló que el 
proyecto ha permitido la obtención de equipos de alta 
tecnología, con los cuales se podrán evaluar la disminución 
del agua y tomar muestras para la valoración de casos 
efecto invernadero.  Guzmán García, también participó en 
el foro denominado “De la Ciencia a la innovación: Casos 
de éxito y lecciones aprendidas en una época de cambios, 
entre ellos el cambio climático”. 

En este espacio académico la acompañaron representantes 
de importantes entidades e investigadores como Plácido 
Gomez Viceministro de Ciencia y Tecnología de República 
Dominicana; Roberto Vitón, Especialista en Agtechs; y 
Priscila Henríquez, Especialista en Innovación del IICA.

En el foro se dio a conocer la labor de investigación y de 
transferencia de tecnología de Fedearroz para reducir 
los costos de producción y aumentar la productividad del 
sector, así como la representatividad gremial.  

Avances “Más arroz con menos emisiones y menor 
consumo de agua”

En cuanto a los avances del proyecto “Más arroz con 
menos emisiones y menor consumo de agua”; se explicó 
de que manera en su primer semestre de implementación 
se han logrado establecer tres formas de riego para poder 
ver disminución de agua y menor emisión de gases en los 
cultivos de arroz. 
La primera evaluación corresponde a un manejo de agua 
de manera convencional, introduciendo el líquido por 
inundación.  Las otras dos pruebas se han implementado 
con tratamientos AWD que corresponde a riego intermitente 
donde el suelo está seco y húmedo al mismo tiempo. 

Los resultados deberán ser con!rmarlos durante el 
segundo semestre de este año a través de ensayos a nivel 
experimental. Luego de conocer la mejor metodología 
de riego, se iniciará con una prueba piloto en varios 
lotes AMTEC, y dependiendo de los resultados se podrá 
demostrar que es posible hacer una forma de riego óptima 
en donde se ahorre agua y se emita menos gases, además 
permitirá iniciar su implementación en el resto del país. 

Cortesía Fontagro

FEDEARROZ PARTICIPÓ EN EL TALLER 
TÉCNICO FONTAGRO EN 
REPÚBLICA 
DOMINICANA
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Editor         : Sociedad de Agricultores de Colombia  

Exitosa la “Gremiatón” con la Upra

La sexta “Gremiatón” de la SAC, en esta ocasión reunió a la Unidad de Plani!cación Rural 
Agropecuaria, Upra, con diecisiete a!liados, para dialogar sobre la plani!cación e!ciente del uso del 
suelo y adecuación de tierras.   Durante la jornada, la Upra presentó un análisis de los desafíos que 
deben enfrentar el sector agropecuario y su política, y el alcance de la plani!cación del ordenamiento 
productivo y social de la propiedad con información detallada de la aptitud del suelo para las cadenas 
productivas identi!cadas. Igualmente, socializó el Sistema de Información para la Plani!cación Rural 

Agropecuaria (Sipra), una herramienta en línea que provee información detallada sobre qué cultivar y en dónde hacerlo, de acuerdo 
con la frontera agrícola nacional, que es el límite del suelo rural dentro del que se pueden desarrollar actividades agropecuarias. 

Firmados dos convenios de tipo ambiental

La SAC suscribió un acuerdo de cooperación con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y un 
convenio con el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales. Por primera vez, el sector 
agropecuario y la autoridad ambiental trabajarán de 
manera conjunta, gracias a la suscripción de un acuerdo 
entre la SAC y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. La iniciativa permitirá un diálogo permanente 
para que las realidades y especi!cidades del agro sean 
contempladas al momento de diseñar la política ambiental 
y sus instrumentos de ejecución.

Por cierre de vía al Llano. No paran las afectaciones

Como un baldado de agua fría le cayó a la Colombia 
productiva situada al otro lado del kilómetro 58 de la vía al 
Llano, la noticia del cierre total e inde!nido de esta llevo al 
gobierno a dictar un paquete de sesenta y siete medidas. 
Pero con medidas y todo, mientras no se reabra el paso, 
el sector agropecuario de los Llanos Orientales seguirá 
recibiendo afectaciones, lo cual, seguramente, afectará de 
manera grave el P&G de los productores en el 2019, y el 
crecimiento sectorial, principalmente del departamento del 
Meta.

Los cultivadores de frutas y hortalizas, la agroindustria de la 
palma de aceite, los productores de pollo, los porcicultores, los 
arroceros y los productores de tilapia y cachama, !guran entre los 
más afectados por el cierre de la vía al Llano. Para ellos, cada día 
que pase sin poder usar esta carretera, signi!cará acostarse con 
millonarias pérdidas. 

FEDEARROZ COMIENZA LA GRAN COSECHA Para el gremio 
arrocero, la situación es muy preocupante si se tiene en cuenta 
que 95% de la producción de los Llanos debe llevarse al centro 
del país para su distribución, lo que demanda la utilización de 
1.328 tractocamiones y 418 camiones a la semana. Pero lo que no 
los deja dormir es que entre julio y septiembre se inicia la mayor 
cosecha del país, unas 600 mil toneladas, volumen del cual 50% 
proviene de los departamentos de Meta, Arauca y Casanare, lo 
que signi!ca mover a Bogotá unas 50.167 toneladas semanales. 
A esta cifra se le suman los incrementos que están sufriendo 
los productores del grano por concepto del mayor precio de 
fertilizantes y otros insumos que son indispensables en la etapa 
!nal del ciclo productivo, lo cual se estima en $ 14.000 millones. 
Ante está difícil situación el Gerente General de Fedearroz 
considera indispensable la declaratoria de la emergencia 
económica, para que el gobierno pueda disponer de los recursos 
necesarios, a !n de auxiliar al sector de tal manera que puedan 
cubrir los sobrecostos anotados.
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Agricultura inteligente. 
Impacto de la 
tecnología digital en 
las actividades rurales

El tiempo de la modernización de la agricultura 
pasó de la teoría a la práctica, mediante la 
incorporación de tecnologías nuevas o “de 
punta” que revolucionaron el mundo hacia la era 
digital y virtual en un mundo interconectado. 

En el sector de la agricultura y la alimentación, la 
difusión de las tecnologías móviles, los servicios 
de teledetección y el procesamiento distribuido 
ya están mejorando el acceso de los pequeños 
productores a la información, los insumos, los 
mercados, la !nanciación y la capacitación. 
Las tecnologías digitales están creando nuevas 
oportunidades para integrar a los pequeños 
agricultores en un sistema agroalimentario base 
(USAD, 2018) 

Diagnóstico de la educación rural en 
Colombia. Pedagogía para la paz

La educación en los campos de Colombia aun 
es precaria no solo por la falta de educadores 
o centros de estudio, sino por las di!cultades 
que presentan las comunidades azotadas por la 
violencia y la pobreza.

La Fundación Compartir realizó un encuentro 
con actores del sector educativo para discutir y 
debatir la situación actual de la educación en las 
zonas rurales del país. En este evento se realizó 
un análisis sobre las problemáticas y desafíos 
principales de la educación rural dispersa y el 
sector más urbano, y los mecanismos para cerrar 
esa brecha. 
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Estadísticas Arroceras

ESTADÍSTICAS ARROCERAS

Promedio hasta la 4 semana de junio de 2019

AÑO 2019 MES JUNIO
PADDY 
VERDE BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR 

PRIMERA
……. Pesos / Tonelada ………… Pesos / Kilo

 Cúcuta  1.120.000  2.357.500  1.547.500  851.125  771.125  3.100 
 Espinal  1.026.000  2.120.000  1.100.000  850.000  690.000  2.502 
 Ibagué  1.065.000  2.285.000  1.100.000  730.000  693.000  2.498 
 Montería  1.100.000  2.327.778  1.280.556  725.000  725.000  3.025 
 Neiva  1.020.000  2.203.750  1.160.000  787.500  2.676 
 Valledupar  1.182.500  2.224.000  1.188.575  796.250  778.550  3.183 
 Villavicencio  970.000  2.100.000  1.075.000  900.000  750.000  2.700 
 Yopal  980.000  2.110.000  1.212.500  850.000  698.750  2.765 
 Colombia  1.049.071  2.195.790  1.159.519  808.542  731.829  2.757 
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PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE 
AL CONSUMIDOR, COLOMBIA 

2009 - 2019
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Receta

PREPARACIÓN

6 porciones

INGREDIENTES

Remoje los fríjoles en agua desde el día anterior.

Cocine los fríjoles en agua hasta que estén blandos (más 
o menos 1 hora). Reserve.

Aparte prepare un guiso con la cebolla y el ajo en el 
aceite caliente, agregue el arroz y deje sofreír un poco 
revolviendo por 1 minuto.

Agregue 4 tazas del caldo donde se cocinaron los fríjoles, 
revuelva, añada sal, pimienta y ají al gusto. Deje cocinar 
hasta que seque, agregue los fríjoles, revuelva, baje el 
fuego, tape y deje cocinar durante 20 minutos

2 tazas de arroz
1 ! taza de fríjol negro (caraotas) 
o fríjol blanco de cabeza negra
! taza de cebolla cabezona picada
3 dientes de ajo "namente picados
3 cucharadas de aceite
Sal, pimienta y ají al gusto

Arroz con fríjol y
arroz con caraota





Es el gran evento que convoca a agricultores,  profesionales de agro, proveedores de tecnologías, insumos,  
maquinaria y demas servicos para el sector.

Mayores informes
Bogotá, tel.: (091) 425 1150 - comunica@fedearroz.com.co - Seccional Fedearroz.

AMC ASESORÍAS & EVENTOS Tel. (1)3573863 – Cel: 310.2149748 – 312.4477892
fedearroz@amceventos.co – amceventos@amceventos.co

SI QUIERE OFRECER O CONOCER LAS NOVEDADES EN EL CULTIVO DEL ARROZ,
 NO FALTE A EXPOARROZ 2019

NEIVA

Septiembre 6     8:00 a.m. 
Seccional Fedearroz

IBAGUÉ

Septiembre 13    8:00 a.m.
Seccional Fedearroz

ESPINAL

Septiembre 20    8:00 a.m. 
Seccional Fedearroz

MONTERIA

Septiembre 27    8:00 a.m. 
Centro de Eventos Los Alamos

CÚCUTA

Octubre 4      8:00 a.m. 
Hotel Bolivar

VALLEDUPAR

Octubre 11   8:00 a.m. 
Seccional Fedearroz

YOPAL

Agosto 23     8:00 a.m. 
Cámara de Comercio

VILLAVICENCIO

Agosto 30       8:00 a.m. 
Seccional Fedearroz

CAMPOALEGRE

Septiembre 5     8:00 a.m. 
Seccional Fedearroz

 FERÍA TECNOLÓGICA DEL SECTOR ARROCERO

¡LA FUERZA DEL CAMPO QUE 
CULTIVA EL FUTURO!


