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Editorial

CON EL INCENTIVO AL ALMACENAMIENTO SE GENERA 
CONFIANZA ENTRE LOS ESLABONES DE LA CADENA

En el año 2019, nuevamente el gobierno nacional 
implementó el programa de incentivo al almacenamiento 
para agentes compradores y productores en la zona 

de los Llanos de manera exitosa. Este mecanismo en los 
últimos dos años había perdido su utilidad por la poca 
confianza que tenía la industria en el pago de los recursos 
a los agentes compradores, por acontecimientos del primer 
semestre del año 2017.

Ya en el 2019 y después de varios intentos realizados en 
los años 2017 y 2018 para generar nuevamente confianza 
entre los diferentes integrantes de la cadena y el gobierno 
nacional, la industria volvió a creer en el mecanismo de 
incentivo como una solución para estabilizar los precios 
de la cosecha del país y en especial en la zona de los 
Llanos Orientales, región donde históricamente se generan 
importantes excedentes de arroz paddy entre los meses de 
agosto y octubre y que durante el presente año se ha visto 
afectada por el cierre de su principal vía de acceso.

La mayoría de los agentes compradores de arroz paddy 
verde de la zona de los Llanos confiaron en el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y entraron a participar en 
el mecanismo. Igualmente, el gobierno nacional ha venido 
cumpliendo con la asignación de los recursos prometidos, 

los cuales alcanzaron la cifra de veinte mil quinientos 
millones de pesos, con los cuales se generaron cupos de 
almacenamiento para los agentes compradores de hasta 
159.125 toneladas de paddy seco o su equivalente en arroz 
blanco y 76.436 entre productores de paddy seco y semilla.

El objetivo propuesto en el programa de incentivo al 
almacenamiento de estabilizar el precio al productor 
de arroz paddy verde en la época de la cosecha se ha 
cumplido, no solo para la zona de los Llanos si no para 
todas las demás regiones arroceras del país, lo cual ha 
generado estabilidad en los ingresos de los productores 
y una recuperación de la confianza entre los diferentes 
integrantes de la cadena. El señor Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural en la asamblea de afiliados de Fedearroz 
en El Espinal, se comprometió con el gremio de productores 
a continuar el año próximo con el programa de incentivo al 
almacenamiento, hecho que fue recibido con beneplácito 
por los asistentes.

Los productores esperan que al igual que en el 2019, en 
los años siguientes el gobierno nacional siga apoyando al 
sector arrocero y en especial al programa de incentivo al 
almacenamiento, el cual ha generado una estabilidad en 
los precios al productor en la época de mayor cosecha.
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COLOMBIA CRECE EN 
PRODUCTIVIDAD ARROCERA

Gráfico 1. Área sembrada, cosechada y producción de arroz mecanizado
Total nacional - I Semestre 2018 – 2019

Fuente: DANE-FEDEARROZ.

•	 Introducción

•	 Resultados generales

•	 Resultados principales departamentos

•	 Área sembrada según otras categorías

•	 Consumo de arroz

•	 Ficha metodológica

•	 Glosario

La producción arrocera registró un importante incremento en la productividad en el primer semestre del 2019, según los resultados de 
la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado –ENAM, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la 

Federación Nacional de Arroceros – Fondo Nacional del Arroz (Fedearroz- FNA).

En dicho documento se aprecia que en los departamentos de los Llanos Orientales los rendimientos subieron hasta 700 kg/ha, es decir 
un 13% frente al mismo periodo del año anterior. En las regiones arroceras del Bajo Cauca, Costa Norte y Santanderes, la productividad 
se incrementó en 600 kg/ha, es decir un 14% y en general a nivel nacional el rendimiento llegó a 6 t/ha promedio de paddy verde, 7,2% 

más que en el primer semestre de 2018.

Esta recuperación de la productividad se viene presentando desde hace dos años y está directamente ligada al desarrollo de las 
variedades de arroz adaptadas a las nuevas condiciones del cambio climático, al aumento en la implementación del programa de 

Adopción Masiva de Tecnología -AMTEC- por parte de los productores y a las buenas condiciones climáticas registradas durante los 
últimos ciclos productivos del cultivo del arroz en el país.
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INTRODUCCIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), 
realizan como parte del convenio entre las dos entidades, 
la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM) lo 
que permite optimizar recursos técnicos y financieros, 
generando información estadística de manera oportuna, 
con la calidad y confiabilidad que requiere este sector 
en el país. En este boletín se presentan las estimaciones 
correspondientes al primer semestre de 2019. 

Esta investigación integra tres metodologías estadísticas 
para la estimación semestral, que se complementan 

2018- I 2019- I 2018- I 2019- I 2018- I 2019- I 2018- I 2019- I

Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha) Tonelada (t) Tonelada (t) t/ha t/ha

Total Nacional 333.778   352.850   5,7 180.446      166.148 -7,9 1.020.738 1.008.081 -1,2

Meta 52.063       61.185       17,5 14.705          14.322     -2,6 71.252           78.478           10,1 4,8        5,5              13,1
Casanare 129.562     139.397     7,6 16.326          17.120     4,9 93.031           102.256         9,9 5,7        6,0              4,8
Tolima 55.251       47.276       -14,4 54.421          51.163     -6,0 391.267         364.302         -6,9 7,2        7,1              -1,0
Huila 16.219       14.843       -8,5 16.403          18.067     10,1 117.562         133.915         13,9 7,2        7,4              3,4
Resto Departamentos 1 80.683       90.150       11,7 78.592          65.476     -16,7 347.626 329.130 -5,3 4,4        5,0              13,6

Departamento

Área sembrada Área cosechada2 Producción3 Rendimiento 

Variación 
(%)

Variación 
(%)

Variación 
(%)

Variación 
(%)

y optimizan con la medición de las variables de área, 
producción y rendimiento, asegurando una cobertura 
nacional. Se realiza censo en la zona arrocera de los Llanos, 
se utilizan registros administrativos de los distritos de 
riego asociados al cultivo de arroz y se realiza una muestra 
probabilística en las demás zonas productoras de arroz.

Las estimaciones de área cosechada y producción se 
presentan a nivel nacional y a nivel de los principales 
departamentos productores de arroz (Meta, Casanare, 
Tolima, Huila y otros departamentos1). El área sembrada 
se presenta a nivel nacional, departamental, por zonas 
arroceras, según mes de siembra y por sistema de 
producción del cultivo. El rendimiento se presenta a nivel 
departamental y por sistema de producción.

1. RESULTADOS GENERALES

En el primer semestre de 2019 la estimación del área sembrada en arroz mecanizado fue 352.850 hectáreas; 19.0722 

hectáreas más que el área sembrada en el primer semestre de 2018. El crecimiento fue de 5,7%. 

La estimación del área cosechada disminuyó 7,9%, pasando de 180.446 hectáreas en el primer semestre de 2018, a 
166.148 hectáreas en el primer semestre de 2019. Esta disminución se observa en los departamentos de Tolima (-6,0%), 
Meta (-2,6%), y también Resto departamentos (-16,7%). En el departamento de Huila, el área cosechada aumentó 10,1%, 
alcanzando 18.067 hectáreas en el primer semestre del año 2019 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Área sembrada y cosechada (ha), producción (t) y rendimiento (t/ha) de arroz mecanizado 
Total nacional y principales departamentos arroceros

I semestre (2018 – 2019)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.

¹ Resto departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, 
Vichada y Valle del Cauca.

2 El área cosechada en el primer semestre de 2019, es igual al área sembrada en el segundo semestre 
de 2018 menos el área perdida (997,5 hectáreas) en el primer semestre de 2019.
3 Producción total de arroz paddy verde.

Nota: Las diferencias en los datos se deben al redondeo de decimales.

1. Resto departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, 
Vichada y Valle del Cauca.

2 Aproximación por redondeo de decimales.
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En el primer semestre de 2019, el rendimiento de arroz 
mecanizado aumentó en los departamentos arroceros 
de Meta (13,1%), Casanare (4,8%) y Huila (3,4%). El 
rendimiento en el departamento de Tolima decreció 1,0%. 
(Cuadro 1).

La producción nacional de arroz mecanizado3, en el primer 
semestre de 2019 fue de 1.008.081 toneladas; disminuyó 
1,2% con respecto al volumen reportado en el primer 
semestre de 2018, cuando fue de 1.020.738 toneladas 
(Cuadro 1). En tres de los principales departamentos 

Inundación Sequia Quema Otro Inundación Sequia Quema Otro

Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha)

Total área perdida              96,9           772,7                  -                    -             869,7           420,5           485,0                  -                92,0           997,5 

Centro                  -                    -                    -                    -                    -                 26,0                  -                    -                    -                 26,0 
Santanderes                  -               204,3                  -                    -               204,3                  -                    -                    -                    -                    -   
Bajo Cauca                  -               472,4                  -                    -               472,4             366,5             435,2                  -                   1,5             803,2 
Costa Norte               96,9               96,1                  -                    -               193,0               16,0               49,8                  -                 90,5             156,3 
Llanos                  -                    -                    -                    -                    -                 12,0                  -                    -                    -                 12,0 

Zona arrocera

2018- I 2019- I

Área perdida Área perdida

Total
perdida

Total
perdida

arroceros la producción aumentó; Huila (13,9%), Meta 
(10,1%) y Casanare (9,9%). En el departamento de Tolima la 
producción cayó 6,9% y también en Resto de departamentos 
5,3%.

En el primer semestre de 2019, se estima que se perdieron 
997,5 hectáreas, sembradas en arroz mecanizado (Cuadro 
2).

Por zonas arroceras, Bajo Cauca registró la mayor área perdida con un total de 803,2 hectáreas, de las cuales 435,2 
hectáreas perdidas fueron por sequía, 366,5 hectáreas perdidas fueron por inundación y 1,5 hectáreas por otro motivo; 
seguida por Costa Norte con 156,3 hectáreas perdidas en total (Cuadro 2).

El área cosechada estimada en el primer semestre de 2019, fue el resultado del área sembrada en el segundo semestre 
de 2018 (167.146 ha) menos el área perdida (997,45 hectáreas) en el primer semestre de 2019 (Cuadro 3). Se obtuvo un 
total nacional de 166.148 hectáreas.

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
(-) No hubo pérdida.
Nota: por aproximación decimal se puede presentar diferencias en las sumas.

3. El cálculo de la producción de arroz, es producto de multiplicar el área cosechada por el rendimiento 
en el mismo periodo de análisis.

Cuadro 2. Área sembrada perdida en arroz mecanizado 
Total Nacional y zonas arroceras - I semestre (2018 – 2019)
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Área perdida

2017- II 2018- II 2019- I 2019- I

Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha)

Total Nacional 181.315 167.146 -7,8 997 166.148 100,0

Centro 74.632 72.312 -3,1 26 72.286 43,5
Santanderes 20.737 18.649 -10,1                      -   18.649 11,2
Bajo Cauca 38.415 32.419 -15,6 803 31.615 19,0
Costa Norte 14.202 9.743 -31,4                    156 9.587 5,8
Llanos 33.329 34.024 2,1 12 34.012 20,5

Zona arrocera Participación 
(%)

Área sembrada

Variación 
(%)

Área cosechada

Cuadro 3. Área sembrada ( II semestre 2017-2018), área perdida y área cosechada (I semestre 2019) 
Total Nacional y zonas arroceras

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
Nota: la diferencia en el cálculo de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados.
(-) No hubo pérdida.
Nota: las zonas arroceras definidas en la ENAM son:
Zona Bajo Cauca: Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre.
Zona Centro: Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.
Zona Costa Norte: Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el municipio de Yondó en Antioquia.
Zona Llanos: Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada y el municipio de Paratebueno en Cundinamarca. 
Zonas Santanderes: Norte de Santander y Santander.

2. RESULTADOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS

2.1 Área sembrada de arroz mecanizado, según 
principales departamentos 

En el primer semestre de 2019, para el total nacional, el 
área sembrada en arroz mecanizado creció 5,7%, con 
respecto al mismo periodo de 2018. Las siembras de arroz 
se localizaron en los departamentos de Casanare con 
139.397 hectáreas (39,5%), Meta con 61.185 hectáreas 
(17,3%), Tolima con 47.276 hectáreas (13,4%), Huila con 

Cuadro 4. Área sembrada de arroz mecanizado - Participación, variación y contribución 
Total nacional y principales departamentos productores de arroz - I semestre (2018 – 2019)

Área (ha)
Participación 

(%)1 Área (ha)
Participación 

(%)1

Total Nacional 333.778   100,0 352.850     100,0                5,7

Meta 52.063       15,6 61.185         17,3                   17,5 2,7
Casanare 129.562     38,8 139.397       39,5                   7,6 2,9
Tolima 55.251       16,6 47.276         13,4                   -14,4 -2,4
Huila 16.219       4,9 14.843         4,2                     -8,5 -0,4
Resto Departamentos 2 80.683       24,2 90.150         25,5                   11,7 2,8

Contribución 
(p.p)

Departamento

Área sembrada

Variación 
(%)

2018- I 2019- I

14.843 hectáreas (4,2%), y el resto de departamentos con 
90.150 hectáreas (25,5%). 

Los departamentos que presentaron contribuciones 
negativas a la variación del área sembrada en el primer 
semestre de 2019, fueron Tolima (2,4 p.p.4) y Huila (0,4 
p.p.). Por su parte, los departamentos de Casanare, Meta 
y la agrupación Resto Departamentos, contribuyeron a la 
variación del total nacional con 2,9 p.p., 2,7 p.p. y 2,8 p.p. 
respectivamente (Cuadro 4).

4. p.p.: puntos porcentuales.

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
¹ Por aproximación decimal se puede presentar diferencias en las sumas.
2 Resto Departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, 
Santander, Sucre, Vichada y Valle del Cauca.
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2.2 Serie área sembrada de arroz mecanizado por principales departamentos productores de arroz

Las variaciones obtenidas al comparar los actuales periodos de estudio (2019 – I y 2018 – I) a nivel departamental 
fueron: Meta (17,5%), Casanare (7,6%), Huila (-8,5%), Tolima (-14,4%) y Resto departamentos (11,7%) (Cuadro 4). Estas 
variaciones se observan a nivel de la serie histórica de áreas sembradas por principales departamentos arroceros a 
continuación.

Gráfico 2. Área sembrada de arroz mecanizado 
Principales departamentos arroceros - I Semestre (2009 – 2019)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
Resto departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, 
Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Santander, Sucre, Vichada y Valle del Cauca.

2.3 Rendimiento de arroz mecanizado por principales departamentos

En el primer semestre de 2019, el cultivo de arroz mecanizado registró un aumento en el rendimiento de arroz en los 
principales departamentos arroceros del país. Los mayores rendimientos se registraron en el departamento de Huila 7,4 t/
ha, Tolima 7,1 t/ha, y Casanare 6,0 t/ha. El rendimiento alcanzado por Resto Departamentos fue 5,0 t/ha (Gráfico 3).

Las variaciones positivas en el rendimiento del cultivo de arroz por departamento se observan en Meta (13,1%), Casanare 
(4,8%), Huila (3,4%) y Resto Departamentos (13,6%). El departamento de Tolima registró una disminución en la variación 
de 1,0%, con respecto mismo periodo del año anterior, con un rendimiento de 7,1 t/ha (ver Cuadro 1).
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Fuente: DANE-FEDEARROZ.
Resto departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, 
Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Vichada y Valle del Cauca.

Gráfico 3. Rendimientos de arroz mecanizado  - Principales departamentos productores de arroz
 I Semestre (2009 – 2019)

2.4 Producción de arroz mecanizado por principales departamentos

1.008.081 toneladas fue la estimación de la producción de arroz mecanizado en el primer semestre de 2019, con una 
variación de -1,2% con respecto a la producción registrada en el mismo periodo en el año 2018. 

La participación de los diferentes departamentos en el total de la producción de arroz mecanizado muestra a Tolima 36,1% 
(364.302 t) con la mayor participación, seguido de Huila 13,3% (133.915 t), Casanare con 10,1% (102.256 t), Meta 7,8% 
(78.478 t), y Resto Departamentos con 32,6% (329.130 t) (ver Gráfico 4).

Se registraron variaciones negativas en la producción de los departamentos de Tolima (6,9%) y Resto Departamentos 
(5,3%). Las contribuciones a la variación de la producción nacional de arroz mecanizado en el primer semestre 2019, en 
estos departamentos son: Huila (1,6 p.p.) Casanare (0,9 p.p.), Meta (0,7 p.p.), Tolima (-2,6 p.p.), y Resto Departamentos 
(-1,8 p.p.)

Cuadro 5. Producción de arroz mecanizado - Participación, variación y contribución  Total nacional y principales 
departamentos productores de arroz  - I semestre (2018 – 2019)

2018- I 2019- I

Tonelada (t) Tonelada (t)

Total Nacional 1.020.738 100,0 1.008.081 100,0            -1,2

Meta 71.252 7,0 78.478          7,8                 10,1 0,7
Casanare 93.031 9,1 102.256        10,1               9,9 0,9
Tolima 391.267 38,3 364.302        36,1               -6,9 -2,6
Huila 117.562 11,5 133.915        13,3               13,9 1,6
Resto Departamentos 1 347.626 34,1 329.130 32,6               -5,3 -1,8

Departamento

Producción2

Participación 
(%)

Variación 
(%)

Contribución 
(p.p)

Participación 
(%)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
¹ Resto Departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, 
Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Vichada y Valle del Cauca.
² Producción total de arroz paddy verde. 
Nota: la producción es el resultado de multiplicar el área cosechada por el rendimiento (t/ha) en el mismo periodo. p.p.: puntos Porcentuales.
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En el primer semestre de 2019 la producción disminuyó en 1,2%, esta caída, responde básicamente a la disminución en el 
área cosechada, como efecto de la disminución en las siembras del segundo semestre de 2018. Ya que como se presentó 
anteriormente el rendimiento de arroz aumentó en casi todos los principales departamentos (ver en Cuadro 1).

Gráfico 4. Producción de arroz mecanizado - Principales departamentos arroceros
I Semestre (2009 – 2019)

3. ÁREA SEMBRADA SEGÚN OTRAS CATEGORÍAS

3.1 Área sembrada en arroz mecanizado según zonas arroceras

En el primer semestre de 2019, las siembras de arroz mecanizado se estiman con un total nacional de 352.850 hectáreas. 
En éstas, la participación por zona arrocera se distribuye así: zona Llanos (59,4%), zona Centro (18,7%), zona del Bajo 
Cauca (13,4%), zona de los Santanderes (5,6%) y la zona arrocera de la Costa Norte (2,9%).

La mayor variación positiva del área sembrada en arroz mecanizado, para el mismo periodo, se registró en la zona de Bajo 
Cauca 32,2%, seguida por la zona de los Llanos con 11,1%. En la zona Costa Norte se registró una disminución del área 
sembrada, por tanto una variación negativa de (20,3%), al igual que, zona Centro y Santanderes con variaciones negativas 
(13,1%) y (4,5%) respectivamente.

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
Resto departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Guaviare, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, 
Vichada y Valle del Cauca.
Producción total de arroz paddy verde.
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2018- I 2019- I

Área (ha) Área (ha)

Total Nacional 333.778 100,0 352.850 100,0 5,7

Centro 75.902 22,7 65.976 18,7 -13,1 -3,0
Santanderes 20.521 6,1 19.604 5,6 -4,5 -0,3
Bajo Cauca 35.771 10,7 47.276 13,4 32,2 3,4
Costa Norte 12.921 3,9 10.304 2,9 -20,3 -0,8
Llanos 188.663 56,5 209.690 59,4 11,1 6,3

Participación 
(%)1

Zona arrocera Participación 
(%)1

Variación 
(%)

Contribución 
(p.p)

Área sembrada

Cuadro 6. Área sembrada en arroz mecanizado (Participación, variación y contribución)
Total nacional y zonas arroceras -  I semestre (2018 – 2019)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
Nota: las zonas arroceras definidas por esta investigación son:
Zona Bajo Cauca: Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre.
Zona Centro: Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.
Zona Costa Norte: Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el municipio de Yondó (Antioquia).
Zona Llanos: Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada y el municipio de Paratebueno (Cundinamarca). 
Zonas Santanderes: Norte de Santander y Santander.
¹ Por aproximación decimal se puede presentar diferencias en las sumas.
p.p.: puntos porcentuales

La contribución por zona arrocera a la variación del área sembrada en el primer semestre de 2019, con respecto al mismo 
periodo en 2018, muestra a la zona de los Llanos con 6,3 p.p., seguida por la zona del Bajo Cauca con 3,4 p.p., seguida en 
orden por la zona de los Santanderes (-0,3 p.p.), la zona de la Costa Norte (-0,8 p.p.), y la zona Centro (-3,0 p.p.) (Cuadro 6).

Durante el primer semestre de 2019, las zonas Llanos y Centro ocuparon 78,1% de la cobertura nacional de arroz mecanizado 
sembrado en el país con 209.690 ha y 65.976 ha respectivamente (Gráfico 5 y 6). 

Gráfico 5. Área sembrada en arroz mecanizado, según zonas arroceras ENAM
Valores en hectáreas (ha)  -  I semestre (2009 – 2019)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
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Gráfico 6. Área sembrada de arroz mecanizado, según zonas arroceras 
Distribución porcentual - I semestre (2009 – 2019)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.
Las zonas arroceras definidas por esta investigación son:
Zona Bajo Cauca: Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre.
Zona Centro: Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.
Zona Costa Norte: Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el municipio de Yondó (Antioquia).
Zona Llanos: Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada y el municipio de Paratebueno (Cundinamarca). 
Zonas Santanderes: Norte de Santander y Santander.

3.2 Área sembrada de arroz mecanizado según mes de siembra

Según el comportamiento observado en la última década para el primer semestre, las mayores extensiones de tierra 
sembradas en arroz mecanizado se alcanzan en los meses de abril y mayo con 70%, seguidos en menor proporción en los 
meses de marzo y junio con 24% (Gráfico 7). 

Los meses que reportaron la mayor área sembrada en el primer semestre de 2019 fueron: abril con 148.569 ha (42,1%), 
mayo con 98.565 ha (27,9%) y marzo con 54.158 ha (15,3%). Los meses que reportaron la menor área sembrada son: junio 
con 30.713 ha (8,7%), febrero con 11.643 ha (3,3%) y enero con 9.201 ha (2,6%) (Gráfico 7 y 8).
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Fuente: DANE-FEDEARROZ.

Gráfico 7. Área sembrada de arroz mecanizado 
Mes de siembra  - Distribución porcentual - I semestre (2009 – 2019)

Gráfico 8. Área sembrada de arroz mecanizado
Mes de siembra - I semestre (2009 – 2019)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.



14 Revista Arroz Vol. 67 - Julio - Agosto 2019

Investigación – Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

3.3 Área sembrada en arroz mecanizado según sistemas de producción

En el primer semestre de 2019, el 66,3% del área de arroz mecanizado se sembró bajo el sistema de secano y el 33,7% 
bajo el sistema de riego. El área sembrada bajo sistemas de riego disminuyó (-7,1%), con respecto al mismo periodo en 
2018, al pasar de 127.855 ha a 118.770 ha en 2019. El área sembrada bajo sistemas de secano creció 13,7% respecto al 
mismo periodo en 2018, al pasar de 205.923 ha a 234.080 ha en 2019. (Cuadro 7).

Cuadro 7. Área sembrada en arroz mecanizado 
Total nacional y total según sistema de producción - I semestre (2009 – 2019)

2009-I 2010-I 2011-I 2012-I 2013-I 2014-I 2015-I 2016-I 2017-I 2018-I 2019-I

Total Nacional 329.908 265.570 296.239 258.551 293.179 240.588 305.808 392.647 414.059 333.778 352.850

Riego 147.852 116.693 124.652 115.319 126.703 102.702 122.314 136.957 141.057 127.855 118.770
Secano 182.057 148.877 171.587 143.231 166.476 137.886 183.494 255.690 273.002 205.923 234.080

Sistema de 
producción

Área sembrada (ha)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.

Gráfico 9. Área sembrada de arroz mecanizado según sistema de producción
Distribución porcentual - I semestre (2009 – 2019)

Fuente: DANE-FEDEARROZ.

4. CONSUMO DE ARROZ

La Encuesta de Calidad de Vida ECV (2018), indaga sobre el consumo de arroz promedio de los hogares de lunes a domingo, 
en la semana inmediatamente anterior al momento de la encuesta. En 2018 la ECV se realizó en los meses de octubre a 
noviembre.

En los hogares colombianos que consumen arroz, el consumo promedio semanal fue de 5,2 libras por hogar y 1,6 libras por 
persona (cuadro 8). 
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Libras de arroz 
consumido Total hogares

Consumo 
promedio libras de 

arroz por hogar

Número de 
hogares que 

consumen arroz

Consumo promedio 
de arroz por hogar 

consumidor
Total 493.040 120.000 4,1 114.000 4,3
Cabecera 358.362 92.000 3,9 86.000 4,2
Resto 134.678 28.000 4,8 28.000 4,9
Total 2.681.349 433.000 6,2 423.000 6,3
Cabecera 1.015.497 176.000 5,8 169.000 6,0
Resto 1.665.852 257.000 6,5 254.000 6,6
Total 1.728.934 293.000 5,9 276.000 6,3
Cabecera 1.250.230 222.000 5,6 208.000 6,0
Resto 478.704 71.000 6,7 68.000 7,0
Total 4.643.347 477.000 9,7 464.000 10,0
Cabecera 2.154.936 262.000 8,2 253.000 8,5
Resto 2.488.411 215.000 11,6 211.000 11,8
Total 4.073.902 888.000 4,6 857.000 4,8
Cabecera 2.822.753 618.000 4,6 592.000 4,8
Resto 1.251.150 270.000 4,6 266.000 4,7
Total 1.217.420 151.000 8,1 147.000 8,3
Cabecera 577.356 74.000 7,8 73.000 8,0
Resto 640.064 76.000 8,4 75.000 8,6
Total 62.226 12.000 5,3 9.000 7,0
Cabecera 16.456 3.000 4,8 3.000 5,0
Resto 45.770 8.000 5,5 6.000 8,3
Total 165.113 37.000 4,4 33.000 5,0
Cabecera 83.636 22.000 3,8 18.000 4,6
Resto 81.477 15.000 5,3 15.000 5,5
Total 1.890.374 373.000 5,1 351.000 5,4
Cabecera 1.058.992 228.000 4,6 210.000 5,0
Resto 831.383 144.000 5,8 142.000 5,9
Total 2.116.272 298.000 7,1 286.000 7,4
Cabecera 1.093.085 147.000 7,4 142.000 7,7
Resto 1.023.187 151.000 6,8 144.000 7,1
Total 2.756.373 338.000 8,2 327.000 8,4
Cabecera 1.981.222 252.000 7,9 243.000 8,1
Resto 775.151 86.000 9,1 84.000 9,2
Total 1.433.480 329.000 4,4 302.000 4,8
Cabecera 1.011.510 252.000 4,0 228.000 4,4
Resto 421.969 77.000 5,5 74.000 5,7
Total 2.949.958 541.000 5,4 518.000 5,7
Cabecera 1.376.741 278.000 5,0 260.000 5,3
Resto 1.573.218 264.000 6,0 258.000 6,1
Total 1.587.650 411.000 3,9 383.000 4,1
Cabecera 1.241.088 327.000 3,8 300.000 4,1
Resto 346.562 84.000 4,1 83.000 4,2
Total 634.350 115.000 5,5 111.000 5,7
Cabecera 284.797 57.000 5,0 53.000 5,3
Resto 349.553 58.000 6,0 57.000 6,1
Total 916.951 191.000 4,8 180.000 5,1
Cabecera 790.271 169.000 4,7 160.000 4,9
Resto 126.680 22.000 5,7 21.000 6,1
Total 1.440.834 322.000 4,5 302.000 4,8
Cabecera 1.062.801 259.000 4,1 240.000 4,4
Resto 378.033 63.000 6,0 61.000 6,2

Nariño

Norte de 
Santander

Putumayo

Quindío

Risaralda

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Casanare

Cauca

Cesar

Cordoba

Cundinamarca

Choco

Total, departamento y área

Libras de arroz 
consumido Total hogares

Consumo 
promedio libras de 

arroz por hogar

Número de 
hogares que 

consumen arroz

Consumo promedio 
de arroz por hogar 

consumidor
Total 81.170.314 15.493.000 5,2 14.675.000 5,5
Cabecera 59.019.297 12.052.000 4,9 11.322.000 5,2
Resto 22.151.017 3.442.000 6,4 3.353.000 6,6
Total 85.937 22.000 3,9 19.000 4,6
Cabecera 32.177 8.000 3,9 7.000 4,5
Resto 53.760 14.000 3,8 12.000 4,6
Total 10.062.140 2.147.000 4,7 2.059.000 4,9
Cabecera 7.243.149 1.691.000 4,3 1.611.000 4,5
Resto 2.818.991 456.000 6,2 448.000 6,3
Total 460.237 89.000 5,1 84.000 5,5
Cabecera 276.797 57.000 4,9 53.000 5,3
Resto 183.440 33.000 5,6 31.000 5,8
Total 4.555.027 645.000 7,1 629.000 7,2
Cabecera 4.298.893 617.000 7,0 602.000 7,1
Resto 256.135 28.000 9,3 27.000 9,5
Total 11.431.702 2.813.000 4,1 2.605.000 4,4
Cabecera 11.405.596 2.808.000 4,1 2.600.000 4,4
Resto 26.106 5.000 5,0 5.000 5,4
Total 4.646.207 586.000 7,9 568.000 8,2
Cabecera 3.465.617 455.000 7,6 440.000 7,9
Resto 1.180.590 131.000 9,0 128.000 9,2
Total 1.486.350 426.000 3,5 408.000 3,6
Cabecera 837.562 250.000 3,4 238.000 3,5
Resto 648.788 176.000 3,7 170.000 3,8
Total 1.561.273 324.000 4,8 303.000 5,2
Cabecera 1.059.454 239.000 4,4 218.000 4,9
Resto 501.819 86.000 5,9 85.000 5,9
Total 818.598 159.000 5,1 158.000 5,2
Cabecera 466.790 99.000 4,7 97.000 4,8
Resto 351.808 61.000 5,8 60.000 5,8

Atlántico

Bogotá D.C

Bolívar

Boyacá

Caldas

Caquetá

Total, departamento y área

Total nacional

Amazonas

Antioquia

Arauca

Cuadro 8. Cantidad de libras de arroz semanal consumido por hogar y promedio según total, departamento y área 
Encuesta de calidad de vida 2018
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Libras de arroz 
consumido Total hogares

Consumo 
promedio libras de 

arroz por hogar

Número de 
hogares que 

consumen arroz

Consumo promedio 
de arroz por hogar 

consumidor
Total 493.040 120.000 4,1 114.000 4,3
Cabecera 358.362 92.000 3,9 86.000 4,2
Resto 134.678 28.000 4,8 28.000 4,9
Total 2.681.349 433.000 6,2 423.000 6,3
Cabecera 1.015.497 176.000 5,8 169.000 6,0
Resto 1.665.852 257.000 6,5 254.000 6,6
Total 1.728.934 293.000 5,9 276.000 6,3
Cabecera 1.250.230 222.000 5,6 208.000 6,0
Resto 478.704 71.000 6,7 68.000 7,0
Total 4.643.347 477.000 9,7 464.000 10,0
Cabecera 2.154.936 262.000 8,2 253.000 8,5
Resto 2.488.411 215.000 11,6 211.000 11,8
Total 4.073.902 888.000 4,6 857.000 4,8
Cabecera 2.822.753 618.000 4,6 592.000 4,8
Resto 1.251.150 270.000 4,6 266.000 4,7
Total 1.217.420 151.000 8,1 147.000 8,3
Cabecera 577.356 74.000 7,8 73.000 8,0
Resto 640.064 76.000 8,4 75.000 8,6
Total 62.226 12.000 5,3 9.000 7,0
Cabecera 16.456 3.000 4,8 3.000 5,0
Resto 45.770 8.000 5,5 6.000 8,3
Total 165.113 37.000 4,4 33.000 5,0
Cabecera 83.636 22.000 3,8 18.000 4,6
Resto 81.477 15.000 5,3 15.000 5,5
Total 1.890.374 373.000 5,1 351.000 5,4
Cabecera 1.058.992 228.000 4,6 210.000 5,0
Resto 831.383 144.000 5,8 142.000 5,9
Total 2.116.272 298.000 7,1 286.000 7,4
Cabecera 1.093.085 147.000 7,4 142.000 7,7
Resto 1.023.187 151.000 6,8 144.000 7,1
Total 2.756.373 338.000 8,2 327.000 8,4
Cabecera 1.981.222 252.000 7,9 243.000 8,1
Resto 775.151 86.000 9,1 84.000 9,2
Total 1.433.480 329.000 4,4 302.000 4,8
Cabecera 1.011.510 252.000 4,0 228.000 4,4
Resto 421.969 77.000 5,5 74.000 5,7
Total 2.949.958 541.000 5,4 518.000 5,7
Cabecera 1.376.741 278.000 5,0 260.000 5,3
Resto 1.573.218 264.000 6,0 258.000 6,1
Total 1.587.650 411.000 3,9 383.000 4,1
Cabecera 1.241.088 327.000 3,8 300.000 4,1
Resto 346.562 84.000 4,1 83.000 4,2
Total 634.350 115.000 5,5 111.000 5,7
Cabecera 284.797 57.000 5,0 53.000 5,3
Resto 349.553 58.000 6,0 57.000 6,1
Total 916.951 191.000 4,8 180.000 5,1
Cabecera 790.271 169.000 4,7 160.000 4,9
Resto 126.680 22.000 5,7 21.000 6,1
Total 1.440.834 322.000 4,5 302.000 4,8
Cabecera 1.062.801 259.000 4,1 240.000 4,4
Resto 378.033 63.000 6,0 61.000 6,2

Nariño

Norte de 
Santander

Putumayo

Quindío

Risaralda

Guainía

Guaviare

Huila

La Guajira

Magdalena

Meta

Casanare

Cauca

Cesar

Cordoba

Cundinamarca

Choco

Total, departamento y área

Libras de arroz 
consumido Total hogares

Consumo 
promedio libras de 

arroz por hogar

Número de 
hogares que 

consumen arroz

Consumo promedio 
de arroz por hogar 

consumidor
Total 99.343 21.000 4,7 19.000 5,3
Cabecera 99.343 21.000 4,7 19.000 5,3
Total 2.228.216 671.000 3,3 630.000 3,5
Cabecera 1.639.094 511.000 3,2 474.000 3,5
Resto 589.122 159.000 3,7 156.000 3,8
Total 2.186.500 232.000 9,4 221.000 9,9
Cabecera 1.313.353 159.000 8,3 150.000 8,7
Resto 873.147 73.000 11,9 71.000 12,3
Total 2.072.156 453.000 4,6 412.000 5,0
Cabecera 1.331.587 323.000 4,1 287.000 4,6
Resto 740.569 130.000 5,7 125.000 5,9
Total 8.540.331 1.542.000 5,5 1.449.000 5,9
Cabecera 7.295.828 1.360.000 5,4 1.275.000 5,7
Resto 1.244.503 182.000 6,9 174.000 7,1
Total 37.718 11.000 3,4 9.000 4,3
Cabecera 20.674 4.000 5,0 4.000 5,2
Resto 17.044 7.000 2,5 5.000 3,5
Total 107.006 22.000 4,9 20.000 5,3
Cabecera 53.651 10.000 5,4 9.000 6,0
Resto 53.355 12.000 4,5 11.000 4,7

Santander

Sucre

Tolima

Valle del cauca

Vaupés

Vichada

San Andrés

Total, departamento y área

Fuente: DANE - Encuesta de Calidad de Vida 2018
Nota: Resto corresponde a centros poblados y rural disperso
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EFECTO DE AÑUBLO BACTERIAL 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE SEIS 

GENOTIPOS DE ARROZ 
Johanna Echeverri Rico; Nelson Fernando Amezquita; Jorge Hernán Beltrán

Investigadores Fedearroz – F.N.A

INTRODUCIÓN

Burkholderia glumae fue reportado en Colombia por 
Zeigler y Alvarez (1989). Los síntomas descritos para la 
enfermedad son: decoloración de glumas, esterilidad de 
granos individuales, granos infectados usualmente se 
dispersan en la panícula y tienen una banda café distintiva 
en el centro, si esta banda está ausente, la porción baja del 
grano es de color café oscura (Cother & Mckenzie, 2008). 

Panícula erecta. 
Síntoma Típico de la 

enfermedad. 

Granos afectados por la bacteria.

Con base a la evaluación realizada por Tsushima, 1996, 
espiguillas inoculadas el día de la floración fueron más 
susceptibles, por lo cual este autor confirma la importancia 
de este estado fenológico en la epidemiología de la 
enfermedad. 

Una característica muy importante de Burkholderia glumae 
es la producción de una fito toxina amarilla brillante, 
conocida como toxoflavina, la cual es un importante factor de 
virulencia de este patógeno (Iiyama. K, 1995). La producción 
de los principales factores de virulencia, incluyendo la 
toxoflavina, depende del sistema de detección de quórum 
sensing (QS) mediada por los genes LuxL y LuxR, y TOFI y 
TOFR (Kim, J., 2004). En las bacterias Gram-negativas, los 
sistemas QS mediados por LuxI y LuxR se involucran en una 
amplia gama de rasgos y comportamientos bacterianos, 
incluyendo la formación de bio películas, la producción 
de factores de virulencia, la conjugación, y la antibiosis 
(Jersey, N.; Miller, M & Bassler, B., 2001). El sistema TOFI / 
TOFR QS R ToxJ R ToxR R ToxABCDE y ToxFGHI se considera 
esencial en el sistema de regulación de cascada de genes 
para la producción de toxoflavina, lo que puede permitir a 
esta bacteria el ataque a las células huésped de acuerdo 
con sus niveles de población en los sitios de infección (Kim, 
J., 2004). Sin embargo, las funciones genéticas de TOFI y 
TOFR así como componentes adicionales del sistema de QS 
que regula la expresión de genes de virulencia bacteriana 
en Burkholderia glumae no se ha dilucidado completamente 
hasta el momento.
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Echeverri (2017) en estudio realizado en 3 localidades de 
Colombia durante 3 épocas de siembra y en 5 genotipos 
diferentes, evaluó la relación de la presencia de la bacteria 
con la disminución en el rendimiento y concluyó que la 
severidad de la enfermedad fue muy baja, por lo que no 
fue posible establecer una correlación entre estos dos 
parámetros a nivel general. Sin embargo, en las localidades 
de Montería y Saldaña en siembras de mayo y septiembre 
respectivamente, se determinó una correlación directa en 
dos genotipos susceptibles entre la incidencia del añublo 
bacterial y el rendimiento, por lo tanto, para el presente 
trabajo se estableció como objetivo general determinar la 
reducción en el rendimiento de 6 genotipos de arroz, bajo 
condiciones favorables para el aumento de la incidencia de 
la enfermedad en campo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En el Centro Experimental Las Lagunas Ubicado a 3,913343 
LN y -74,985548 Long W en el municipio de Saldaña 
Colombia, se estableció el ensayo en la primera semana 
de agosto del año 2017, ciclo considerado con condiciones 
climáticas favorables para la enfermedad. Los genotipos 
evaluados fueron Fedearroz 67, Fedearroz 2000, Fedearroz 
473, FL Fedearroz Itagua, FL Fedearroz Orotoy y Fedearroz 
70; sembrados en parcelas de 50 m2. El ensayo se 
aleatorizó en diseño de Bloques Completos al Azar (BCA) 
con 4 repeticiones. 
Para explicar la variación en la respuesta del tratamiento en 
el bloque, se postuló el siguiente modelo lineal, analizando 
los datos por medio del paquete estadístico Infostat®:

Yij= μ+Ti+ βj+ εij,

Donde µ, corresponde a la media de las variables de 
enfermedad y rendimiento analizadas, β, al efecto del 
bloque y ε al error aleatorio asociado a lo observado. La 
prueba Tukey se utilizó para la comparación de medias, con 
un nivel de significancia de 0,15. 

El análisis de correlación entre los parámetros de 
rendimiento y las variables de la enfermedad se realizaron 
mediante análisis de correlación según Pearson. 

Las variables analizadas fueron:

En cada parcela se dispuso un marco de 50 cm x 50 cm, 
donde se evaluaron las panículas que presentaran síntomas 
de la enfermedad descritos anteriormente.

Incidencia= (Numero de panículas enfermas) / (Número 
total de panículas) x 100

El Índice de Enfermedad se evalúo con base en la escala 
propuesta por (Iiyama, 2011), Donde, 0: Panículas sanas, 
1:0-20% de la panícula decolorada, 3:21-40%, 5:41-60%, 
7:61-80%, 9: 81 - 90%, evaluándolas en el marco por 
separado de la siguiente manera:

Índice de Enfermedad: (∑ panículas x grado de severidad / 
Total de panículas evaluadas)

Índice de Severidad según la escala de Iiyama, 2011.

Detección Microbiológica: Durante el estado de grano 
lechoso se tomó 1 g de tejido proveniente de espiguillas y/o 
granos de las muestras recolectadas, en cada tratamiento, 
por cada grado de severidad evaluado o determinado. Se 
maceraron en 9 ml de agua destilada estéril hasta romper el 
tejido y conseguir que la bacteria concentrada se liberara. 
Una vez la muestra se encuentra completamente macerada, 
se realizan diluciones seriadas 9:1. 

0 = Sanas 1=0,1-20% 3 = 21 -40% 5 = 41 -60% 7 = 61 -80% 9 = 81-100%
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La muestra se siembra en medio de cultivo de referencia SPG, 
desarrollado por Tsushima, 1996 y adaptado en los laboratorios 
de Fitopatología de Fedearroz, posteriormente se incuba a 27°C 
durante 72 horas, pasado este tiempo las colonias positivas 
para B. glumae se tornan de color violeta, una vez se tienen las 
colonias diferenciadas, se siembran por agotamiento en medio 
de cultivo King B donde es posible determinar la producción de 
pigmento.

Colonia de Burkholderia glumae en SPG. Foto: Carolina Cuellar

Detección Molecular: Se realizó extracción de ADN de 
0,5 g de tejido y se obtuvo un volumen de reacción de 
15 ul. Se utilizaron 180 nM de primer (Nandakumar, 
ET AL, 2009), y 20 nM de sonda (forward primer: 5′ 
CAAGATGATTCGAACGCAAGTT 3′; reverse primer: 
5′ TCGCTCTCCCGAAGAGATGA 3′); y la sonda: (5′ 
TACGGCACAAATGCGAGAACTCAACCT 3′). La 
sonda Taqman se marcó con 6-carboxifluoresceína 
(FAM) en el extremo 5 ‘y 6-carboxy-tetrametil-rodamina 
(TAMRA) en el extremo 3 ‘. Las condiciones de PCR: 
Pre incubación: 95°C por 60s, de naturalización: 95°C 
por 15s, Anillamiento: 60°C por 20s, Extensión: 72°C 
por 20s, y 40 ciclos.

Rendimiento: Se evaluó en cada parcela el 
rendimiento al 14% de humedad, en marcos de 
20 m2 correlacionándolos con las variables de la 
enfermedad.

Perdidas de peso del grano según el grado de 
severidad por genotipo: Las panículas se separaron 
por grado de severidad, se contaron y se pesaron. 
Posteriormente se calculó el promedio ponderado y 
se calculó la perdida de peso por grado de severidad, 
teniendo como base al grado “0”, donde se infiere que 
no hay disminución de peso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Detección Microbiológica: 

En la mayoría de los genotipos evaluados se 
encontraron diferencias estadísticas significativas en 
las concentraciones por grado de severidad evaluado; 
sin embargo, no fue posible determinar que el aumento 
en la severidad de la enfermedad esté condicionado 
por la concentración bacterial por gramo de tejido. 

Es posible hacer recuento microbiológico de altas 
concentraciones en las panículas asintomáticas 
y/o en panículas con altos grados de severidad se 
pueden hacer recuentos bajos. Las concentraciones de 
bacteria por gramo de tejido oscilaron entre 8,6E+05 
en granos provenientes de la variedad Fedearroz 2000 
asintomáticas, hasta concentraciones de 4,3E+08 en 
los granos provenientes del grado 3 de severidad de la 
variedad Fedearroz 473. (Tabla 1). 
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Tabla 1. Detección Microbiológica de Burkholderia glumae en 6 genotipos de arroz bajo los diferentes grados de 
severidad. Saldaña – Tolima 2018.

GRADO DE 
SEVERIDAD

Concentración de Burkholderia glumae en unidades Formadoras de colonia 

U.F.C/ gramo de tejido
Fedearroz 

2000
Fedearroz 

473
Fedearroz 

67
Fedearroz 

70
FL Fedearroz 

Orotoy
FL Fedearroz 

Itagua
0 8,6,E+05 2,3,E+07 7,4,E+07 9,0,E+06 4,7,E+07 4,1,E+07
1 1,1,E+08 1,4,E+08 8,E+07 1,7,E+08 2,3,E+07 3,2,E+07
3 1,8,E+08 4,3,E+08 2,E+08 8,6,E+07 7,0,E+06
5 2,0,E+08 7,9,E+07 3,2,E+08 3,0,E+08 3,4,E+08 5,2,E+06
7 7,0,E+07 4,7,E+07 1,5,E+07 1,4E+07 5,9,E+07 2,5,E+07
9 2,3,E+08 2,2,E+08 4,5,E+06 2,3E+07 2,3,E+07 8,6,E+07

P valor 0,8147 NS 0,592 * 0,6329 * 0,6017 * 0,2012 * 0,5291 *

Detección Molecular:
El patógeno se detectó, por medio de la técnica PCR en tiempo real en todas las muestras evaluadas, incluso en aquellas 
que no presentaron síntomas de la enfermedad. La concentración más baja de ADN se encontró en la variedad Fedearroz 
70, grado “0” de severidad (1,0E+04). No se observan diferencias estadísticas significativas entre los grados de severidad 
en los genotipos evaluados (Tabla 2).

Tabla 2. Detección Molecular mediante la técnica PCR en tiempo real de Burkholderia glumae en 6 genotipos de arroz 
bajo los diferentes grados de severidad. Saldaña – Tolima 2018.

GRADO DE 
SEVERIDAD

ANALISIS Concentración QPCR 

Fedearroz 
2000

Fedearroz 
473

Fedearroz 
67

Fedearroz 
70

FL 
Fedearroz 

Orotoy

FL 
Fedearroz 

Itagua

0 8,6E+05 1,9E+06 3,6E+05 1,0E+04 7,9E+06 3,0E+06
1 2,0E+06 3,8E+06 1,9E+07 7,9E+05 3,7E+05 2,3E+06
3 6,3E+06 7,0E+06 1,6E+07 4,0E+05 1,2E+06 4,7E+06
5 1,0E+07 4,8E+06 8,5E+06 8,0E+06 1,9E+07 4,6E+06
7 9,8E+06 1,2E+07 1,4E+07 6,4E+06 2,3E+06 1,2E+07
9 4,7E+06  1,6E+07 1,5E+05 1,1E+06 5,8E+06

pvalor 0,3673 0,6627 0,7316 0,2947 0,5265 0,5056

Incidencia 
El valor de p= 0,1087 con un nivel de significancia de 0,15 sugiere el rechazo de la igualdad de medias de tratamientos, es 
decir existen diferencias altamente significativas entre ellos para la variable Incidencia.  (Tabla 3)
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Tabla 3. Análisis de varianza SC Tipo I. Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=24,57539. Incidencia del Añublo bacterial de la 
panícula, bajo condiciones de campo. Saldaña – Tolima 2018.

    F.V.        SC   gl   CM   F  p-valor
Modelo.       1272,78 5 254,56 2,13 0,1087
LINEA/VARIEDAD 1272,78 5 254,56 2,13 0,1087
Error         2152,71 18 119,6            
Total         3425,49 23                  

La variedad FL- Fedearroz Orotoy presenta 24,83% en promedio para esta variable, siendo este el menor valor, respecto a 
los demás genotipos. Las variedades Fedearroz 67 y Fedearroz 473 fueron las que presentaron el porcentaje más alto de 
incidencia, alcanzando el 43,8% y el 47,43% respectivamente, y siendo estadísticamente diferente a este primer genotipo. 
El resto de variedades presentan un comportamiento intermedio que oscila entre el 35% y el 42%. (Tabla 5)

Índice de Severidad

Para la variable Índice de severidad se presentaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos. (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis de varianza SC Tipo I. Test: Tukey Alfa=0,05 DMS=24,57539. Índice de Severidad del Añublo bacterial 
de la panícula, bajo condiciones de campo. Saldaña – Tolima 2018.

    F.V.       SC gl  CM  F  p-valor
Modelo.       3,37 5 0,67 3,98 0,0131
LINEA/VARIEDAD 3,37 5 0,67 3,98 0,0131
Error         3,05 18 0,17            
Total         6,42 23                

Los niveles de severidad oscilaron entre 0,6 y 1,7, considerados bajos, teniendo en cuenta que la evaluación de este 
parámetro se contempla entre 0 y 9 (Tabla 5). Se considera que en la evaluación de los genotipos evaluados el rango de 
nivel de daño se establece entre 0,1 y 20%, grado “1” de severidad.  Los niveles de severidad mas bajos se encontraron 
en las variedades FL Fedearroz Orotoy, Fedearroz 70 y Fl Fedearroz Itagua, siendo estadísticamente diferentes de Fedearroz 
473 y Fedearroz 67.
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Tabla 5. Incidencia, severidad de Añublo Bacterial de la panícula y Rendimiento en 6 genotipos de arroz. Saldaña – 
Tolima 2017.

Genotipo Porcentaje de 
Incidencia

Nivel de 
Severidad

Rendimiento 
(kg/ha)

FL-FEDOROTOY 24,83 0,6 8878,7
F70 35,38 0,73 8026,4
FL-FEDITAGUA 37,65 0,85 8283,3
FEDEARROZ 2000 42,1 1,15 8587,6
FEDEARROZ 67 43,8 1,7 8788,8
FEDEARROZ  473 47,43 1,3 8474,7
C.V 28,38 39,03 8,66
P valor. Tukey (0,15) 0,1087 0,0131 0,5994

No se observa correlación entre Incidencia e índice de severidad con el rendimiento, como se muestra en las figuras 1 y 
2. Este resultado se debe posiblemente al nivel de incidencia tan variable de los genotipos y al bajo grado de índice de 
enfermedad encontrado, lo cual se traduce en que la enfermedad puede tener un potencial daño en los rendimientos solo 
en casos en los que la severidad aumente como se establece a continuación.

Figura 1. Correlación entre Incidencia del Añublo Bacterial 
en 6 genotipos de arroz con el Rendimiento.

Figura 2. Correlación entre Índice de Enfermedad del Añublo 
Bacterial en 6 genotipos de arroz con el Rendimiento.

A pesar de esto y considerando que este patógeno puede 
ser un agente potencial de detrimento de la producción 
se calcularon las disminuciones en el peso del grano por 
grado de severidad, encontrándose que en las variedades 
con mayor incidencia de la enfermedad en este ensayo, 
Fedearroz 2000 y Fedearroz 473 (Figura 3 y 4), con índices 
de correlación de 0,92 y 0,81 respectivamente, las perdidas 
en peso, pueden llegar hasta el 60% en grado 7 (Fedearroz 
2000) y hasta el 80% en el grado 9 (Fedearroz 473).  

Figura 3. Determinación de perdidas por grado de severidad 
en la variedad Fedearroz 2000.
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Figura 4. Determinación de perdidas por grado de severidad 
en la variedad Fedearroz 473. 

Figura 5. Determinación de perdidas por grado de severidad 
en la variedad Fedearroz 67.

Figuras 6. Determinación de perdidas por grado de severidad 
en la variedad Fedearroz 70.

En la variedad Fedearroz 67 se presentó baja severidad de 
la enfermedad y al evaluar las pérdidas de peso se puede 
evidenciar que es menos drástico que en las variedades 
antes mencionadas. En grado 9 de severidad alcanza solo 
el 40% de perdidas (Figura 5). Fedearroz 70 presentó baja 
incidencia, y las perdidas en peso llegaron al 40% en grado 
5 (Figura 6). Es difícil conseguir este grado de severidad en 
este genotipo.

Figura 7. Determinación de perdidas por grado de severidad 
en la variedad FL Fedearroz Itagua.

Figura 8. Determinación de perdidas por grado de severidad 
en la variedad FL Fedearroz Orotoy.

A pesar que las variedades FL Fedearroz Itagua (Figura 
7) y FL Fedearroz Orotoy (Figura 8) presentaron la menor 
incidencia de la enfermedad podrían presentar hasta 70% 
de disminución en la producción si el nivel de severidad 
fuera del más alto grado.
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CONCLUSIONES

Se determino alta incidencia de la enfermedad en las 
variedades Fedearroz 2000, Fedearroz 473 y Fedearroz 
67. 

En las variedades Fedearroz 70, FL Fedearroz Itagua y 
FL Fedearroz Orotoy se encontró baja incidencia de la 
enfermedad. 

En todos los genotipos la severidad fue baja, por lo 
cual no se encontró correlación con los parámetros de 
rendimiento. 

El riesgo potencial de detrimento en los rendimientos 
es más alto en las variedades susceptibles.

Los resultados de pérdida de peso en el grano, se 
encontraron altamente significativos con relación 
al grado de severidad expresado en las panículas, 
observándose diferencias en tolerancia a la 
enfermedad entre los diferentes genotipos, sugiriendo 
que, para un mismo grado de severidad, una variedad 
puede perder más rendimiento que otra, lo cual se 
convierte en una herramienta importante para la 
selección de genotipos tolerantes a este patógeno 
dentro de un programa de mejoramiento. 

Aunque es necesario desarrollar más estudios 
al respecto, se sugiere que, para la selección de 
materiales tolerantes a esta bacteria, se debe tener 
en cuenta la pérdida de peso en relación al grado de 
severidad expresado por panícula, de acuerdo a lo 
que se observa con la variedad Fedearroz 67 en este 
estudio, ya que a pesar que esta variedad presenta 
una alta incidencia, respecto a otras variedades como 
Fl-Fedearroz Orotoy, las disminuciones en peso son 
menores.
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VALIOSOS APORTES DEL USO DE 
DRONES EN LA EVALUACIÓN DE LA 
NUTRICIÓN Y EL RENDIMIENTO DEL 

ARROZ
Ing. Oscar Barrero Mendoza, PhD, Universidad de Ibagué,
Ing. Luis Armando Castilla Lozano. PhD, Fedearroz FNA 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la tecnología es parte fundamental del 
desarrollo de todos los sectores productivos del planeta, 
y la agricultura no ha sido ajena a esto.  En el sector 
agropecuario se puede evidenciar, por ejemplo, en nuevos 
modelos de producción y técnicas en las cuales múltiples 
análisis (fisiológicos, morfológicos y nutricionales) son 
realizados en plantas,  suelo y el medio ambiente con 
el fin de hacer un manejo más eficiente de los procesos 
agronómicos con bajo impacto ambiental.   Adicionalmente, 
los modelos de producción buscan ser sostenibles y 
productivos, capaces de afrontar y ofrecer soluciones a 
problemas económicos,  sociales y ambientales, tales como 
la demanda de alimentos y las limitaciones que se han 
generado debido al cambio climático. Por todo lo anterior, 
es importante el desarrollo de herramientas tecnológicas 
para el agro, de tal manera, que estas sean la base en la 
toma de decisiones acertadas y oportunas en el manejo de 
los procesos agronómicos.

Uno de los aspectos críticos para el crecimiento y 
rendimiento de las plantas es su nutrición, por tal motivo, 
muchos investigadores y empresas de base tecnológica se 
han dado a la tarea de desarrollar equipos que permitan 
monitorear el estado nutricional de las plantas de una 
forma rápida y precisa, (Laacouri, Kaiser, & Mulla, 2016; 

Tilling et al., 2007; Tubaña et al., 2008)ideally, N should 
be applied only to areas within paddocks with sufficient 
plant available water. To quantify N and water stress, 
spectral and thermal crop stress detection methods were 
explored using hyperspectral, multispectral and thermal 
remote sensing data collected at a research field site in 
Victoria, Australia. Wheat was grown over two seasons 
with two levels of water inputs (rainfall/irrigation. Entre 
los más conocidos están los sistemas de reflectometría, 
los cuales se usan para determinar el estado nutricional de 
los cultivos.  La función principal de este tipo de sensores 
es la de establecer la reflexión de la luz en las plantas en 
ciertas longitudes de onda, más precisamente, entre el rojo 
y el infrarrojo cercano (NIR), donde ya se ha detectado que 
las plantas con problemas de nutrición presentan cambio 
significativos en la forma como reflejan la luz (Maresma, 
Ariza, Martínez, Lloveras, & Martínez-Casasnovas, 2016; 
Meyer & Neto, 2008; Wang et al., 2012)plant ecological 
assessments, precision crop management, and weed 
control. An improved vegetation index, Excess Green minus 
Excess Red (ExG - ExR.  Entre los más conocidos está el 
sensor Green Seeker (Buscador de Verde), el cual se instala 
sobre un tractor y puede establecer el índice vegetativo 
de diferencia normalizado (NDVI – Normalized Difference 
Vegetation Index), cuya interpretación puede contribuir 
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a un rápido y localizado diagnóstico de las condiciones 
nutricionales de las plantas, además de ayudar a establecer 
el potencial de producción del cultivo, (Harrell, Tubaña, 
Walker, & Phillips, 2011; Teal et al., 2006; Tubaña et al., 
2008)1301 to 1500 and >2100 GDD groupings (r2 = 0.28 
and 0.37, respectively.  De otro lado, están las imágenes de 
reflectancia de satelitales y drones aéreos UAV (Unmanned 
Aerial Vehicules - Vehículos Aéreos no Tripulados), las 
cuales son obtenidas con cámaras multiespectrales e 
hiperespectrales.  Con base en estas imágenes también 
es posible calcular el NDVI.  Es importante resaltar, que 
el NDVI no es el único índice que sirve para establecer el 
estado nutricional de las plantas, una vez identificado el 
rango de longitudes de onda donde las plantas presentan 
mayor sensibilidad con relación a su estado nutricional, 
se pueden establecer otro tipo de índices como el NDRE 
(Normalized Difference Red Edge – Diferencia de Borde 
Rojo Normalizado), OSAVI (Optimized Soil reflectance 
Adjusted Vegetation index – Índice Vegetativo Optimizado 
con la reflectancia del suelo) entre otros (Maresma et al., 
2016)different multispectral vegetation indices (green-band 
and red-band based indices.7

En este artículo se presentan los resultados obtenidos 
de un proyecto de investigación entre FEDEARROZ y 
la Universidad de Ibagué, donde se buscó establecer 
relaciones entre diferentes índices vegetativos (IV) con el 
estado nutricional de las plantas, además de desarrollar un 
modelo de predicción de rendimiento con base en la técnica 
de inteligencia artificial conocida como Random Forest 
(Breiman, 2001). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Lotes de experimentación y captura de imágenes de 
reflectancia 

En este estudio se hicieron dos ensayos con la variedad de 
arroz Fedearroz 67, el primero en el semestre B de 2016 
en la hacienda La Pilar ubicada en el municipio de Ibagué 
(Tolima).  Se tomó un área aproximada de una hectárea y 
se dividió en 3 zonas de humedad: seco, medio húmedo, 
húmedo; y cuatro zonas con tratamiento de nitrógeno: T1 = 
0, T2 = 50, T3 = 150, y T4 = 250 kg/ha, como se muestra en 
la Figuras 1 y 2. 

Figura 1.  Lote experimental de 1 ha en la hacienda La Pilar. 

En este primer ensayo, se voló con un dron de ala fija, 
Phantom FX-61 de la empresa Hobby King, con un piloto 
automático Pixhawk, a una altura de 70 m sobre el lote, 
a una velocidad promedio de 10 m/s.  Para la toma de 
imágenes se uso una cámara multiespectral RedEdge de 

la marca Micasense, con cinco bandas de información: azul 
(475 nm), verde (560 nm), rojo (668 nm), borde rojo (717 
nm) e infrarrojo cercano (840 nm).  La planeación de los 
vuelos se hizo con el software libre Mission Planner de 
Michael Oborne, y la generación de ortomosaicos de los 
mapas de reflectancia con el software Pix4Dmapper pro de 
la empresa Pix4D.  Con el fin de evitar problemas de vientos 
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fuertes durante los vuelos, estos se programaron entre 9 y 
11 am.  Finalmente, aunque se trató de volar semanalmente 
para hacer un seguimiento más preciso del lote, solo se 
pudo obtener información en los siguientes días después 
de emergidas las plantas (DDE): 30, 37, 44, 79, 93, 110 y 
117.   Al mismo tiempo de los vuelos, en terreno se tomaron 
muestras de las siguientes variables de las plantas de 
arroz: número de macollas, altura de la planta y número de 
panículas.

Para el segundo ensayo, se tomó otro lote de una extensión 
aproximada de 750 m2, donde se sometieron las plantas 
de arroz a diferentes tratamientos de nitrógeno.  El 
lote experimental se dividió en 20 parcelas donde se 
manejaron 5 tratamientos de nitrógeno:     T1 = 0, T2 = 
50, T3 = 100, T4 = 150 y T5 = 200 kg/ha en parcelas de 6 x 
6 m2 aproximadamente, con cuatro repeticiones ubicadas 
aleatoriamente como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Diseño experimental segundo ensayo

El ensayo se sembró el 22 de febrero del 2017 con la 
variedad Fedearroz 67.  Este lote se voló con el dron de 
ala fija Phantom FX-61 de la empresa Hobby King, con 
un piloto automático Pixhawk y la cámara multiespectral 
RedeEdge de Micasense.  La toma de datos se realizaron 
en los siguientes DDE: 24, 38, 60, 66, 104, 111, 117.  Es 
importante anotar que Al mismo tiempo de los vuelos, en 
terreno se tomaron muestras de las siguientes variables 
de las plantas de arroz: número de macollas, altura de la 
planta, número de panículas y el contenido de clorofila en 
las hojas en unidades SPAD.

Cálculo de los Mapas de NDVI

Los mapas de NDVI para los diferentes tratamientos 
definidos en este estudio, se obtuvieron con el software 
Pix4Dmapper pro.  Por medio de este software, se construyen 
los ortomosaicos de la reflectancia de los lotes para cada 
una de las bandas definidas por la cámara multiespectral.  
Luego, los mapas de NDVI se calculan usando la siguiente 
ecuación,

Donde nir corresponde al mapa de reflectancia del canal 
infrarrojo (840 nm) y red el del canal rojo (668 nm). Una vez 
obtenidos los mapas de NDVI de los lotes, se procedió a 
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cortar los mapas por parcelas usando el free software QGIS 
(Quantum GIS).  Finalmente, se promedió el valor de los 
pixeles de NDVI por parcela, teniendo en cuenta solo pixeles 
con valores superiores a 0.3, los cuales corresponden a las 
plantas de arroz.  Es importante aclarar que los valores 
por debajo de 0.3 son de la reflectancia de suelo u otros 
materiales presentes dentro de la parcela. Este valor se 
calcula con base en los valores de NDVI observados en los 
mapas sobre las zonas donde no hay plantas. 

Determinación de variables de crecimiento y 
concentración de clorofila de las plantas

Para los dos ensayos se midieron las siguientes variables 
de las plantas de arroz: número de macollas, número de 
panículas, altura de la planta, y el nivel de concentración 
de clorofila en las hojas en las mismas épocas de vuelo 
del dron.  Para las mediciones de número de macollas, 
panículas y altura de la planta, se tomaron varias muestras 
sobre las parcelas de estudio usando un marco de 0.5 x 
0.5 m2, y para el índice de concentración de clorofila se 
usó un medidor SPAD (Soil-Plant Analysis Development).  
Estas mediciones se tomaron durante las fases vegetativa 
y reproductiva.

Mínimos Cuadrados

Es un método de regresión lineal que consiste en hacer 
mínima la suma de los cuadrados de las diferencias entre 
los valores experimentales y los obtenidos mediante una 
recta

Random Forest

Es una técnica de agregación desarrollada por  Breiman, L. 
(2001), que mejora la precisión en la clasificación mediante 
la incorporación de aleatoriedad en la construcción de cada 
clasificador individual.  Esta técnica se usa para hacer 
regresiones no lineales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Primer Ensayo

Del primer ensayo se obtuvieron los mapas de NDVI 
mostrados en la Figura 3. Mapas NDVI del primer ensayo..  
Se puede observar como el NDVI es menor en las zonas 
donde la humedad es baja (S, MH), esto se hace más 
evidente desde los 80 DDE aproximadamente.  Igualmente, 
los valores de NDVI más altos se observan en el tratamiento 
T3 (150 kg N/ha), donde la aplicación de nitrógeno usada es 
la estándar para el cultivo del arroz.  

Figura 3. Mapas NDVI del primer ensayo.

En la Figura 4. Datos NDVI en el tiempo con diferentes 
tratamientos de nitrógeno y humedad en el suelo.  R2 es 
el coeficiente de ajuste de los datos a un polinomio de 
segundo orden. se presenta una gráfica donde se compara 
la evolución del NDVI en el tiempo para los tratamientos de 
nitrógeno y humedad en el suelo.  Es importante resaltar 
que el mayor valor de NDVI se obtuvo en general para todos 
los tratamientos alrededor de los 80 DDE, adicionalmente, 
el tratamiento T3 obtuvo el mayor nivel de NDVI durante 
todas las etapas, indicando una alta correlación entre el 
NDVI y la cantidad de nitrógeno aplicada. De otro lado, 
las curvas de NDVI para los tratamientos de humedad que 
fueron seco y semihúmedo, presentan valores bajos, lo que 
también indica una alta correlación con el estrés por déficit 
hídrico en las plantas de arroz. 

En la Figura 5. Gráficas de correlación entre NDVI con: a) 
Altura de planta, b) No. de macollas, y c) No. de panículas., 
se presentan las gráficas de correlación del NDVI con las 
siguientes variables de la planta: altura de planta, número 
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de macollas y número de panículas.   Como se puede observar, la correlación del NDVI con el número de macollas y 
panículas es alta, lo que refuerza la idea sobre la correlación directa entre el índice NDVI con el rendimiento del cultivo.

Figura 4. Datos NDVI en el tiempo con diferentes 
tratamientos de nitrógeno y humedad en el suelo.  
R2 es el coeficiente de ajuste de los datos a un 
polinomio de segundo orden.  



31Revista Arroz

Figura 5. Gráficas de correlación entre NDVI con: a) Altura 
de planta, b) No. de macollas, y c) No. de panículas.

En el segundo ensayo, el estudio se enfocó en diseñar un 
modelo de predicción de rendimiento del cultivo con base 
en datos de campo e índices vegetativos (IV).  Por lo tanto, 
primero se hizo un análisis de diferentes IV relacionados con 
la nutrición de las plantas. La Figura 6 muestra los mapas 
de la evolución del NDVI en el tiempo para los tratamientos 
de nitrógeno del segundo ensayo, con la distribución 
presentada en la figura 2.  Allí se puede observar como 
el índice NDVI cambia de acuerdo al tratamiento. Por otro 
lado, con el fin de establecer los valores de NDVI en las 
mismas fechas cuando se midieron las variables físicas 
de la planta, los datos de NDVI se ajustaron a la función 
Gaussiana descrita en la ecuación (1).

Los diferentes (La Tabla 1) describe el ajuste de siete 
índices vegetativos que están relacionados con la nutrición 
de las plantas. 

Como se puede observar en la Tabla 2, con base en el 
coeficiente de determinación (R2) que es un estadístico 
que representa la proporción de variación explicada por la 
regresión, donde uno representa un ajuste perfecto y cero 
que no explica nada, el NDVI es el índice que mejor se ajusta 
a los datos seguido de NDRE y GNDVI; esto corrobora los 
resultados de otros autores, quienes recomiendan el uso de 
estos índices para la determinación del estado nutricional 
de las plantas de arroz. 

Tabla 1. Descripción de los índices vegetativos relacionados con la nutrición de las plantas.  NIR = Infrarrojo cercano, RE = 
Borde Rojo, Red= rojo, Blue = Azul, Green = Verde.

 Nombre de Índice              Abreviación                       Ecuación               
Normalized Difference Vegetation      NDVI                  (NIR – Red)/(NIR + Red)                                         
Normalized Difference Red Edge       NDREI                 (NIR - RE)/(NIR + RE)                                              
Optimized Soil Adjusted Vegetation   OSAVI   (1 + 0.16)(NIR - Red)/(NIR + Red + 0.16)           
Soil Adjusted Vegetation                SAVI          (1 + 0.5) (NIR - Red)/(NIR + Red + 0.5)               
Enhanced Vegetation               EVI     2.5(NIR - Red)/(NIR + 6•Red - 7.5•Blue + 1)     
Green Normalized Diff. Veg.             GNDVI             (NIR - Green)/(NIR + Green) 
Chlorophyll Index – Green                  CI-G                      NIR/Green – 1                                                        
Chlorophyll Index – Red Edge            CI-RE              NIR/RE – 1                      

                                        
Tabla 2. Coeficiente de determinación (R2) para el ajuste de una función Gaussiana en el tiempo con los datos de índice 
vegetativos.

Vegetative 
Index

R2  (T1) R2  (T2) R2  (T3) R2  (T4) R2  (T5)

NDVI 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
NDREI 0.93 0.95 0.97 0.98 0.98
GNDVI 0.94 0.94 0.98 0.98 0.98
CI-RE 0.87 0.90 0.93 0.95 0.95
CI-G 0.86 0.86 0.90 0.91 0.92

OSAVI 0.88 0.88 0.89 0.90 0.93
SAVI 0.74 0.75 0.75 0.76 0.81
EVI 0.67 0.69 0.68 0.70 0.75
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Random Forest (RF).  Para esto, los datos se organizaron como se muestra en la Tabla 3.  Organización de datos de entrada 
y salida para el entrenamiento y validación de la predicción de rendimiento.

Tabla 3.  Organización de datos de entrada y salida para el entrenamiento y validación de la predicción de rendimiento.

Datos de entrada/parcela Datos de salida/parcela
38 DDE: altura de planta, No. de macollas, SPAD, IV Rendimiento/tratamiento 
45 DDE: altura de planta, No. de macollas, SPAD, IV Rendimiento/tratamiento 
60 DDE: altura de planta, No. de macollas, SPAD, IV Rendimiento/tratamiento 
74 DDE: altura de planta, No. de macollas, SPAD, IV Rendimiento/tratamiento 

Figura 6. Evolución del NDVI en el tiempo para los 
tratamientos de nitrógeno del segundo ensayo.

Una vez determinada la función que mejor se ajusta a los 
datos de los IV, se hizo un análisis para determinar cuál de 
los cuatro IV con mejor ajuste (ver Tabla 2. Coeficiente de 
determinación (R2) para el ajuste de una función Gaussiana 
en el tiempo con los datos de índice vegetativos.), 

combinado con datos de campo como son: altura de planta, número de macollas y contenido de clorofila, podría hacer una 
mejor predicción del rendimiento del cultivo.  Para esto, se compararon dos técnicas de regresión; la primera, el método 
de regresión lineal conocido como mínimos cuadrados (LS), y la segunda, una técnica de inteligencia artificial llamada 

Para el entrenamiento de los dos modelos de regresión se 
tomaron 12 de las 16 parcelas del tratamiento de nitrógeno, 
y se dejaron cuatro para hacer la validación del modelo de 
predicción.  En la Figura 8 se puede ver el error de predicción 
con base en la raíz cuadrada del error medio cuadrático 
(RMSE) para diferentes conjuntos de datos de entrada 
para la técnica Random Forest.  En La Figura 8-d se puede 
observar el mínimo error de predicción obtenido.  Este error 
se obtiene a los 45 DDE, usando como datos de entrada 
los IV, número de macollas, altura de planta y contenido de 
clorofila, de las fechas 38 y 45 DDE.   Ahora, con base en 
esta fecha, se entrenó un modelo de regresión multivariada 
usando mínimos cuadrados, con los mismos datos que se 
establecieron para Random Forest.   

En la Figura 7, se puede observar que los dos métodos 
muestran resultados muy similares, lo que indica que la 
relación entre las variables escogidas con el rendimiento 
es lineal; por lo tanto, Random Forest que es una técnica de 
regresión no lineal, realmente no puede mejorar en mayor 
medida los resultados obtenidos con mínimos cuadrados. 

En la Tabla 4. Comparación de la predicción de rendimiento 
(kg/ha), usando Random Forest y Mínimos Cuadrados., se 
muestran los valores de predicción del rendimiento y error 
de predicción para los métodos de Random Forest y Mínimos 
Cuadrados, usando los datos de todas las variables a los 38 
y 45 DDE.  Como se puede observar el error de predicción 
para ambos métodos varía entre -14,88% y 13,85%, lo cual 
es aceptable para este tipo de aplicación.
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Tabla 4. Comparación de la predicción de rendimiento (kg/ha), usando Random Forest y Mínimos Cuadrados.

Figura 7. Comparación de la predicción del 
rendimiento de Random Forest y Mínimos 

Cuadrados, con base en la información de los 
38 y 45 DDE de NDVI, SPAD, No. macollas y 

altura de la planta.

CONCLUSIONES

Mediante el uso de las metodologías, de Random Forest 
y Mínimos Cuadrados, la predicción de rendimientos en el 
cultivo de arroz es confiable, ya que el error de predicción 
para ambos métodos varía entre -14,88% y 13,85%, lo cual 
es aceptable para este tipo de aplicación.
Existe una relación alta entre el NDVI, el número de 
macollas y panículas, lo que refuerza  la correlación directa 
entre el índice NDVI con el rendimiento del cultivo.
El mayor valor de NDVI se obtuvo en general para todos 
los tratamientos alrededor de los 80 DDE, época  que 
corresponde al máximo embuchamiento e inicio de la 
floración de la variedad de arroz estudiada Fedearroz 67.

Las plantas de arroz a las que se les aplicó 150 kg de N/ha 
mostraron el mayor nivel de NDVI durante todas las etapas, 
encontrándose alta correlación entre el NDVI y la cantidad 
de nitrógeno aplicada.

Las curvas de NDVI para los tratamientos de humedad más 
baja, presentan los menores valores, lo que también indica 
una alta correlación con el estrés por déficit hídrico en las 
plantas de arroz.

El NDVI es el índice que mejor se ajusta a los datos, seguido 
por NDRE Y GNDVI; esto corrobora los resultados de otros 
autores, quienes recomiendan el uso de estos índices para 
la determinación del estado nutricional de las plantas de 
arroz.

T1 T2 T3 T4 T5
Real Medido 6821,8 6535,7 5963,6 7812,1 7790,1

Predicción RF 6862,9 7007,6 6851,2 7183,7 7334,6
Error de 

Predicción RF -0,60% -7,21% -14,88% 8,044% 5,85%

Predicción LS 6364,8 6204,8 6169,7 6730,4 8107,0
Error de 

Predicción LS 6,69% 5,06% -3.46% 13,85% -4.07%
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NUEVAS ESPECIES DE MALEZAS 
COMPITEN CON EL CULTIVO DEL 

ARROZ, EN EL DEPARTAMENTO NORTE 
DE SANTANDER

Cuevas Medina, Alfredo* 

I.A. Investigación y transferencia de tecnología
Federación Nacional de Arroceros Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz, Seccional Cúcuta,

RESUMEN

Palabras claves: manejo del cultivo, malezas, adaptación, 
competencia

Se realizo la descripción de tres especies de malezas, 
colectando ejemplares y realizando montajes para su 
identificación. Erigeron sp. Cronquist, se menciona 
comúnmente como hierba carnicera o algodoncillo, 
está asociada a diferentes ambientes y hace parte de la 
comunidad de especies asociadas a varios cultivos. En las 
áreas del cultivo del arroz se encuentra en las bordas y 
caballones, poco a poco va tolerando la inundación, y su 
alta capacidad de producción y distribución de las semillas, 
emergen en gran cantidad en áreas arroceras secas y de 
barbecho. Se ha convertido en una planta muy frecuente 
ya que tolera las aplicaciones de glifosato. Sagittaria 
guayanensis comúnmente conocida como flecha o jacinto de 
agua, es reciente su aparición dentro de las áreas cultivadas 
con arroz en el distrito de riego del rio Zulia. Aparece hacia 
el año 2015 en las zonas de Restauración como plantas 
esporádicas, se extiende a otras zonas del distrito de 
riego. Pontederia sp es una especie comúnmente llamada 
jacinto blanco de agua, es una hierba anual o perenne; de 
ambientes inundados. En la zona arrocera se encuentra 
por lo general asociado a ambientes donde los suelos 

tienen alta retención de humedad. Estas especies vienen 
tomando importancia económica por su adaptabilidad y 
habito relacionado con las condiciones de producción de 
arroz inundado. En el caso de sagitaria está avanzando en 
la colonización de nuevas áreas de producción de arroz, ya 
que su gran cantidad de semillas son transportadas por 
el agua de riego o por drenajes con aguas reutilizadas. 
Sagitaria muy abundante, agresiva y competitiva, tiene un 
crecimiento y desarrollo más rápido que el arroz

INTRODUCCIÓN

Las malezas como especies ecoeficientes ganan cada día 
más terreno e invaden los cultivos de arroz reduciendo su 
productividad al incrementar los costos de manejo y la 
reducción de los rendimientos. Hay especies que siendo 
de poca importancia dentro del cultivo, permanecen cerca 
hasta que las adaptamos con prácticas que les favorece 
du distribución. Estas nuevas especies hacen parte de 
la selección que a diario se hace cuando se controlan 
las malezas más comunes en arroz utilizando las misas 
herramientas del manejo tradicional. Realmente considera 
una especie de maleza como nueva no es del todo cierto; 
lo que hemos es favorecido con el manejo, la colonización 
de mayores espacios que están ocupados con el cultivo. En 
zonas arroceras bajo riego como en Norte de Santander con 
la frecuencia y los altos volúmenes de agua ha permitido 
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el aumento de especies de habito acuático que por su 
capacidad de reproducción hacen parte del complejo de 
malezas. De otra manera sumado al uso de las mismas 
moléculas herbicidas ya se ha generado tolerancia a estas, 
aun siendo algunas especies de no importancia en el cultivo 
del arroz. En este estudio se analizan algunos aspectos 
morfológicos y de comportamiento de tres especies de 
malezas que vienen ocasionando preocupación entre los 
productores al presentar poblaciones abundantes y escapes 
a sus controles.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se realizó durante el año de 2018 en el 
distrito de riego del rio Zulia. Se estudiaron e identificaron 
tres especies de malezas ejerciendo competencia con el 
cultivo del arroz. Como objetivos del estudio se plantearon 
la identificación taxonómica, descripción del desarrollo 
morfológico, descripción fenotípica y observaciones del 
comportamiento en sus etapas de desarrollo, la competencia 
con el cultivo y sus hábitos de crecimiento 

2.1 Identificación de las especies. Para su identificación 
se colectarán plantas adultas completas en estado de 
floración y se realizó el montaje respectivo; se registraron 
características de las plantas como   color, consistencia, 
altura y registro fotográfico del ejemplar. Las muestras 
fueron enviadas al herbario de la universidad del Magdalena 
para su identificación  

2.2 Desarrollo morfológico se ubicaron las áreas donde 
se presentaron las especies a estudiar, se observaron 
las condiciones de crecimiento y desarrollo, hábito de 
crecimiento, se identificaron los sistemas de propagación. 
Se colectaron y sembraron los propágulos en materas y 
se realizó el seguimiento para determinar las etapas de 
crecimiento el ciclo de vida de cada especie.

2.3 Descripción fenotípica de las especies. Con los 
ejemplares colectados en el laboratorio se realizó la 
descripción teniendo en cuenta parámetros sistemáticos, 
aspectos de distribución en la zona de estudio y reportes de 

la especie en otras zonas del país y del mundo, condiciones 
para su desarrollo y aspectos como sistema radicular, 
forma, tamaño y filotaxia de las hojas, tipo y desarrollo de 
los tallos, Inflorescencia tipo, forma, color descripción de 
la flor, fruto y semilla. Potencial de producción de semillas 
habilidad de competencia y capacidad de dispersión

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las especies en estudio, su comportamiento y adaptabilidad 
están relacionadas con el manejo del agua y los contenidos 
de humedad del suelo.

Identificación de especies. Los ejemplares colectados 
y enviados a la Universidad del Magdalena fueron 
identificados por el Ingeniero Agrónomo Eduino Carbonó 
Master Scientae en Sistemática Vegetal, y corresponde a 
las especies
 
Erigeron bonariensis.
Pontederia parviflora
Sagitaria guyanensis. 

3.1 Descripción fenotípica y taxonómica de las especies.
 
3.1.1.  Descripción de la maleza Erigeron bonariensis 
Cronquist

Esta especie se menciona comúnmente como hierva 
carnicera, algodoncillo, cola de caballo, coniza, Juan 
parado, rama negra, venadillo. Está presente en diferentes 
ambientes y hace parte de la flora asociada a varios 
cultivos como arroz, cacao, aguacate, guayaba, hortalizas 
y mango. En el cultivo del arroz en Norte de Santander se 
encuentra por lo general en las bordas y caballones, poco 
tolera la inundación, Figura 1. Por su alta capacidad de 
reproducción, distribución y germinación de las semillas, 
estas se dispersan a distancias considerables en áreas 
arroceras y de barbecho. E. bonariensis se ha convertido 
en una planta muy frecuente ya que dentro del manejo de 
las malezas en áreas cultivables o no se hace de forma 
química, y esta tolera las aplicaciones de glifosato. 
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Figura 1. Plantas de E. bonariensis en bordas y caballones

Clasificación taxonómica:

Reino  : Plantae
Subreino : Tracheobionta
División  : Magnoliophyta
Clase  : Magnoliopsida
Subclase : Asteridae
Orden  : Asterales
Familia  : Asteraceae
Subfamilia : Asteroideae
Género  : Erigeron spp
Epíteto esp. : Erigeron bonariensis (L) Conquist,1943

La hierba carnicera (E. bonariensis) es una planta erecta, 
anual, decumbente de color verde grisácea por su pilosidad, 
con hojas densas y mide entre 0,8 a 1,2m de altura. Es 
de habito secanero a ligeramente húmedo. Al emerger 
las semillas sus hojas cotiledonales son simétricas y 
redondeadas; las hojas siguientes son pubescentes 
formando rosetas, posteriormente cambian a formas 
elípticas con ápices redondeados, angostas en la base y 
bordes aserrados, Figura 2. 

Figura 2. Plántulas de Erigeron bonariensis

Los tallos son erectos ascendentes, redondeados, 
acanalados con algunas ramificaciones en la base, presenta 
rayas longitudinales y pubescencias suaves. Los pelos unos 
cortos orientados hacia arriba más juntos a la superficie del 
tallo y otros más largos, extendidos y escasos. 

Las hojas simples y angostas, lineares lanceoladas de 3 a 
12 cm de largo y de 1 a 9 mm de ancho; son agudas en el 
ápice, con márgenes y lóbulos a manera de sierra, peciolo 
poco diferenciable, hojas con pelos cortos similares a los 
del tallo y suaves al tacto. (Montealegre, 2013)

La inflorescencia es de tipo terminal, cabezuela en forma de 
pera agrupadas muy ramificada, con brácteas, acuminadas 
en el ápice presentado pelos rígidos y largos en el dorso. 
Figura 3. Las flores femeninas con corolas delgadas se 
contabilizaron entre 90 a 250, y las hermafroditas de forma 
tubulosa amarillentas en la base. 

Los frutos son aquenios lineares oblongo, comprimido de 
0,9 a 1,5 mm de largo, color pálido y escasos pelos con 
presencia de cerdas y barbillas en número de 7 a 22.

Figura 3. Inflorescencias y semillas de E. bonariensis

Manejo de las poblaciones de Hierba carnicera E. 
bonariensis.
                               
Prácticas culturales como la eliminación mecánica o 
manual son muy importantes para evitar su propagación. 
Se observa la tendencia a desarrollarse en terrenos con 
humedad mayor a capacidad de campo logrando mejor 
adaptación a campos arroceros, sin embargo, la inundación 
perjudica su desarrollo. 
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El tipo de suelo y la labranza profunda que permita enterrar 
las semillas para destruirlas son importantes en su 
manejo, se observó mayor emergencia de semillas sobre la 
superficie y a profundidades no mayores a 1 cm, se observó 
mayor emergencia de semillas sobre la superficie.

En todos los sitios donde ha sido tratada con glifosato 
para su control, se observa tolerancia a este herbicida; 
como respuesta se observa ligero doblamiento del tallo 
y la formación de hojas abundantes en roseta, posterior 
al control, florece y produce semillas. A herbicidas como 
Clomazone y Difluofenican escapa al control cuando 
presentan más de 2 hojas. Figura 4.

 Figura 4. Efecto de tolerancia de E. bonariensis a herbicida

El control cultural basado en la poda frecuente de plantas 
para evitar su multiplicación, la destrucción de plantas 
emergidas en los bordes de las áreas arroceras mediante 
la preparación en seco, el uso de herbicidas diferentes a 
los modos de acción que se reportan como resistentes o 
tolerantes, son algunas estrategias de control. 

La familia de las asteráceas comprende cerca de 1500 
géneros y aproximadamente 23.000 especies, distribuidas 
en las zonas intertropicales y zonas templadas. Las 
plantas de este género son usadas como antiinflamatorio y 
antianémico y también antidiabéticos y se usa comúnmente 

para tratamientos de enfermedades gastrointestinales. 
(Heiden et al., 2007; Katinas et al., 2007).

Como arvense se han realizado diversos estudios para 
determinar diferentes aceites esenciales. E. bonariensis 
por el método de arrastre por vapor se presenta un 68,42 
% de sesquiterpenos y 31, 58% de hidrocarburos alifáticos 
y 5, 26% de diterpenos. El globulol hace parte de aceites 
como el del eucalipto, no se tiene un uso específico, el 
1-heptatriacontanol, hace parte de muchas muestras 
botánicas que se encuentran en estudios. (Andrade 2015)

3.1.2. Descripción de la maleza Sagittaria guayanensis

Especie comúnmente conocida como flecha, pato, Bora, 
sagitaria o aguapé (jacinto de agua) es de las más recientes 
en hacer parte de la comunidad de malezas asociadas al 
cultivo del arroz en el distrito de riego del rio Zulia. Figura 
5. Aparece hacia el año 2015 en Restauración, zonas bajas 
de alta retención de humedad como plantas esporádicas, 
posteriormente se extiende a otras zonas como Buena 
Esperanza, Londres, El Plomo y hacia la margen izquierda 
del rio Zulia, en la zona de Risaralda. Generalmente como 
es muy parecida en sus primeros estados a otras acuáticas 
frecuentes no se le ha dado importancia. Es una maleza 
considerada de importancia económica por su característica 
de invasora debido a su alta tasa de producción de semillas 
y por los reportes de resistencia a herbicidas ALS en países 
del cono sur. 

 Figura 5. Plantas de sagitaria en competencia con el cultivo 
del arroz
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Clasificación taxonómica:

Reino  : Plantae
Subreino : Tracheobionta
División  : Magnoliophyta
Clase  : Magnoliopsida
Subclase : Asteridae
Orden  : Alismatales
Familia  : Alismataceae
Subfamilia : Asteroideae
Tribu  : Astereae
Género  : Sagittaria spp
Epíteto esp. : Sagittaria guayanensis Kunth

El nombre a menudo se ha escrito guyanensis), que es 
incorrecto. Sagittaria guayanensis fue la ortografía en 
el protólogo. El holotipo fue recolectado por Humboldt 
y Bonpland en Colombia, no en Guyana. El tipo de cita 
es Colombia: Guainía: en humedales cerca del ingenio 
azucarero de Don Félix Farreras y la ciudad de Bolívar (K. 
Rataj 1972)

Sagitaria (Sagittaria guayanensis Kunth) se considera 
una planta hidrophyta radicantia ya que esta fija al suelo, 
presenta altura entre 15 a 45 cm, es emergente con 
hojas flotantes con peciolos largos. Se adapta muy bien a 
diferentes pH del suelo y a los ambientes anaerobios. Se 
reproducen a través de numerosas semillas, se propaga 
vegetativamente por los rizomas que poseen y por 
propágulos formados a partir de yemas florales.

Figura 6. Desarrollo de las raíces, hojas e inflorescencia de 
S. guayanensis

Los Tallos que se fijan al suelo, son de tipo rizoma gruesos, 
cortos y carnosos que pueden producir tubérculos. Las 
Raíces son fasciculadas, abundantes de 20 a 35 cm de 
longitud y oponen gran resistencia en la erradicación 
manual. Figura 6. Las Hojas latifoliadas con dimorfismo 
surgen a partir de los rizomas, recién emergidas las dos 
primeras hojas son de color verde claro angostas en la base, 
ovaladas y ensanchadas hacia el ápice con el desarrollo, 
las hojas flotantes, simples son sostenidas por largos 
pedúnculos y provistas por parénquima aerífero, limbos 
lineal-lanceolado con ápice obtuso, nervaduras definidas 
más claras que la lámina, el margen completo, ampliamente 
en forma de punta de flecha y de forma ovalada, y de 3-12 
x 2.5-11 cm. La punta de la hoja es redondeada obtusa, y la 
base es profundamente cordada y sagitada con dos lóbulos 
divergentes anchos.

Figura 7. Inflorescencia de S. guayanensis

La floración ocurre a partir de los 30 a 35 días después de 
la emergencia. La inflorescencia es emergida, compuesta 
por racimos que se insertan en forma de vertical. Flores 
de sexo separado, ocurriendo flores hermafroditas, flores 
masculinas y flores femeninas, por lo general las flores 
abren hacia el mediodía, figura 7. Todas están dotadas 
de pedúnculo, cáliz trímero, corola trímera y de coloración 
blanca. Las flores femeninas contienen el gineceo con 
muchos carpelos y tienden a asemejarse a las masculinas. 
Los carpelos son numerosos, amarillos, y se insertan en un 
receptáculo convexo, en forma de copa; los estilos de 1 mm 
de largo y de color amarillo, los estigmas son minúsculos e 
imperceptibles. El fruto es un agregado de asentimiento en 
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un pedicelo muy engrosado. El agregado de fruta es de unos 
10-15 mm de diámetro y madura bajo el agua. Las frutillas 
tienen tallos cortos, son elípticas, aplanadas, verrugosas, 
con un margen inciso, con nervaduras estriadas.  (Da costa 
et all, 2010). 

Las semillas de color marrón de 1,6 mm de largo están 
guardadas dentro de capsulas, son pequeñas y numerosas 
con alta capacidad de germinación incluso en lotes 
inundados. Figura 8.

 Figura 8. Plantas de S guayanensis y sus semillas

El manejo de Sagittaria guayanensis

Por su hábito acuático es una planta que permite su 
destrucción mediante las preparaciones en seco. Para 
estimular la emergencia de las semillas y desarrollo de las 
plántulas se debe humedecer el suelo y luego prepararlos. 
El arranque de plantas no es una práctica efectiva ya que 
por su gran cantidad de raíces opone gran resistencia a la 
erradicación. Observaciones de campo en lotes comerciales 
se observó que cuando se aplica el Metsulfuron-metil 
el control no sobrepasa el 80% de eficiencia. Se reporta 
resistencia de esta especie a herbicidas del grupo 
inhibidores de ALS (grupo B) y a los inhibidores de EPSP 
(grupo G). (Merotto, 2018)

Como arvense Sagittaria guayanensis se ha reportado en 
áreas no cultivadas en los departamentos de Córdoba, 
Sucre y Magdalena, en varios lugares en donde crece 
esta especie en cañadas y es usada para alimentar a los 
porcinos.

3.1.3. Descripción de la maleza Pontederia parviflora

Es una especie comúnmente llamada jacinto blanco de 
agua, espiga de agua, pato largo de agua, platanillo. Es 
una hierba anual o perenne; de ambientes inundados, es 
emergente y arraigada, presenta tallos rizomatosos erectos 
sin ramificaciones; glabras en las partes vegetativas. Figura 
9. 

En la zona arrocera se encuentra por lo general asociado 
a ambientes donde los suelos tienen alta retención de 
humedad. Son plantas que pueden llegar a medir más de 
1,5m de altura y sobrepasar al cultivo del arroz. Es frecuente 
encontrarlas en canales de riego no revestidos, de los cuales 
se desprende e ingresa a las zonas de cultivo. Dentro de 
los campos arroceros no son altas sus poblaciones, aunque 
son frecuentes en muchas zonas, aparece como grupos de 
plantas aisladas asociadas a zonas bajas o desniveladas y 
de mayor acumulación de agua. Está presente en veredas 
como La Javilla, Guaramito Restauración, Buena Esperanza 
y Londres.

Figura 9 Plantas de la especie Pontederia parviflora 
asociadas a cultivos de arroz.
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Clasificación taxonómica:

Reino  : Plantae
Subreino : Tracheobionta
División  : Magnoliophyta
Clase  : Liliopsida
Orden  : Commelinales
Familia  : Pontederiaceae
Género  : Pontederia spp
Epíteto esp. : Pontederia parviflora
 
Hábito:  es una hierba acuática, anual o perenne, tallos 
rizomatosos erectos y sumergidos, la planta tiene 
crecimiento simpodial, es decir, que cuando la yema terminal 
del eje central muere es una yema lateral la que retoma el 
crecimiento; presenta estructuras que se desarrollan en la 
base de las hojas a partir de los tejidos del primordio foliar 
(estipulas). 

Hojas: cordiformes, alternas, simples, glabras, pecioladas; 
vaina basal presente; láminas lineares a orbiculares, la base 
cuneada o cordada. Miden entre 12 y 22cm de longitud y de 
6 a 10 cm de ancho, con ápice puntiagudo, borde entero y 
venación paralela. Las hojas están sostenidas por largos 
pedúnculos de 75 cm de longitud

Raíces muy abundantes de 12 a 23 cm de longitud, formando 
un diámetro de 35 cm. Tallos suculentos y gruesos, 

Figura 10. Hojas, tallos e inflorescencias de Pontederia 
parviflora

Inflorescencia. La floración sucede entre los 50 y 65 días 
después de la emergencia. Las flores en forma de racimos 
blancos están sostenidas sobre un receptáculo de apariencia 
lateral. flores actinomorfas o moderadamente zigomorfas, 
bisexuales, 3-40 mm de ancho; perianto tubular o lobado 
casi hasta la base, blanco, comúnmente con prominentes 
guías de néctar amarillos o verdes, o con tépalo tipo 
estandarte con 6 lóbulos, los estambres de diferente 
longitud (dimórficos4); gineceo gamocarpelar, ovario súpero, 
carpelos 3, lóculos 2, estilos elongados, persistentes en el 
fruto. Figura 10. Frutos: fruto indehiscente, monospermo en 
forma de cápsulas o núculas. Semillas: muchas por cápsula. 

MANEJO DE Pontederia parviflora.

Por su hábito muy relacionado con las condiciones de 
explotación del arroz, esta maleza se debe eliminar de 
forma manual de los campos, sus plantas destruirlas con 
preparaciones del suelo en seco y de forma escalonada. 
Aun cuando su emergencia es tardía dentro del cultivo, su 
crecimiento rápido y exuberante hacen que lo sobrepase en 
corto tiempo.

4. CONCLUSIONES

Se reportan tres especies de malezas que hacen parte de la 
composición floral de plantas arvenses asociadas al cultivo 
del arroz, en el departamento Norte de Santander. Coniza 
bonariensis Cronquist, Sagittaria guayanensis Kunth y 
Pontederia parviflora. Estas especies vienen tomando 
importancia económica por su adaptabilidad y habito 
relacionado con las condiciones de producción de arroz 
inundado. Sagitaria está avanzando en la colonización de 
nuevas áreas de producción de arroz ya que su gran cantidad 
de semillas son transportadas por el agua de riego o por 
drenajes con aguas reutilizadas. Sagitaria muy abundante, 
agresiva y competitiva, tiene un crecimiento y desarrollo 
más rápido que el arroz. y coniza es una maleza que sin 
hacer parte de la competencia generada con el cultivo ya 
´presenta altas poblaciones en bordas y caballones con 
resistencia al glifosato. 



Vol. 67 - Julio - Agosto 2019

El jacinto pontedera blanca es esporádica en lotes 
comerciales de arroz, pero abundante en canales de riego 
o drenaje. Son especies que revisten especial atención 
para evitar su propagación y aumento de poblaciones 
competitivas en el cultivo del arroz.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Andrade W.A. 2015. Composición de los aceites esenciales 
de las hojas de Conyza bonariensis, Gnaphalium pellitum 
y Achyrocline satureioides, por cg-em y evaluación de la 
actividad antibacteriana y antioxidante. Tesis MSc. U. 
Javeriana Bogotá. 108p.

Montealegre F. 2011. Morfología de plántulas de malezas 
de clima cálido. Produmedios, Bogotá, pp 35.

Merotto A. 2018. Manejo sostenible del cultivo del arroz. 
XIII conferencia internacional para América Latina y El 
Caribe. Piura, Perú.

Da Costa, H., Nippes H.2010. manual de identificación de 
plantas infestantes Arroz. Campinas-Sp. Sao Paulo:FMC 
Agricultural Products. Pp 26.

Heiden, G., Barbieri, R.L., Wasun, R.A., Scur, L., Sartori, M., 
2007. A familia Asteraceae em Sao Mateus do Sul, Parana. 
Revista Brasileira de Biociencias 5, 249–251.

Katinas, L., D. Gutiérrez, M. A. Grossi & J. V. Crisci. 2007. 
Panorama de la familia Asteaceae Compositae) en la 
República Argentina. Bol. Soc.Argent. Bot 42 (1-2): 113-129

VENTAJAS DEL SISTEMA DRAPER
• Alimentación uniforme.
• Mejor tratamiento del grano.
• Más rendimiento de la cosechadora.
• Menos pérdidas por cabezal.
• Ahorro de combustible. 

INDUSTRIA ARGENTINA

14 A 30 PIES DE ANCHO ÚTIL DE CORTE 
SISTEMA DRAPER 

ES MOMENTO DE
INVERTIR EN
TECNOLOGIA

DEBG Agro - Carrera 4C #30-16
Ofic. 102/Ibague, Colombia

#BUENAS
COSECHAS

colombia@piersantiplataforma.com.ar
piersantiplataforma.com.ar

3219069097



44 Revista Arroz Vol. 67 - Julio - Agosto 2019

La Federación Nacional de Arroceros “Fedearroz” ha hecho presencia en diferentes eventos en desarrollo de los 
cuales se ha mostrado la fortaleza institucional y la oferta de valor para miles de productores de arroz en todo 
el país, dentro de lo cual están las actividades de investigación técnica y económica, además de la transferencia 
de tecnología y la producción de insumos agropecuarios y semillas certificadas, que cuentan con los mejores 
estándares de calidad.

Los visitantes a AGROEXPO 2019 (Bogotá), el festival gastronómico COSECHANDO SABORES (Plaza del 12 de 
octubre - Bogotá), EXPOAGROFUTURO 2019 (Medellín) y al CONGRESO NACIONAL DE RESTAURANTES 
(Bogotá), pudieron conocer sobre el programa de Adopción Masiva de Tecnología, AMTEC, que se viene 
implementado en todo el país logrando significativos resultados en materia de reducción de costos de producción 
y mejoramiento de los rendimientos, lo que permite avanzar en la búsqueda de la competitividad del sector 
arrocero nacional. 

De otra parte se ofreció información sobre herbicidas, fungicidas e insecticidas, producidos en la planta de 
Agroquímicos Arroceros de Colombia, AGROZ S.A. bajo los más altos estándares de calidad, que no solo están 
dirigidos al arroz, sino también a otros cultivos como papa, hortalizas, flores y frutales.

Igualmente se dieron a conocer las marcas de arroz blanco entre las que se encuentran: Comarroz, Fedearroz 
Tradicional y Fedearroz Gourmet, las cuales pueden adquirir a través de “Mi Tienda del Arroz”, en Bogotá y en 
las diferentes seccionales de Fedearroz en el País.

Bogotá
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Plaza 12 de octubre
Bogotá

Medellín

Bogotá
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frontera agrícola nacional, los procesos de planificación y 
los requerimientos de los distintos cultivos. 

El jefe de esta dependencia habló con la Revista Arroz sobre 
el impacto del trabajo que se adelanta en forma articulada 
con la Federación Nacional de Arroceros.

Revista Arroz: ¿Qué adelantos se han logrado en la 
identificación de las áreas aptas y no aptas para el cultivo 
del arroz?
Felipe Fonseca Fino: Este año fue publicada una segunda 
versión del mapa que se hace en consenso con la Federación 
Nacional de Arroceros, con el cual se busca identificar 
qué suelos, qué zonas, qué territorios o qué tierras, en 
nuestro país tienen aptitud para el cultivo comercial. Esta 
segunda versión tiene varias mejoras, la principal es que 
los requerimientos se hacen aún más exigentes, lo que nos 
ha permitido encontrar que Colombia tiene un potencial de 
13 millones de hectáreas aptas para cultivar arroz.

La frontera agrícola es de 40 millones de hectáreas y, al ir 
un poco atrás, Colombia tiene 114 millones de hectáreas. 

“Parte de la información que hemos 
cruzado con la Federación es la cantidad 

de lotes georreferenciados en zonas aptas y 
no aptas. Este ejercicio es una iniciativa de 
este año para la formulación de un plan de 
ordenamiento del arroz a nivel nacional”.

La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)
es una entidad pública, adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, que lleva cerca de 

ocho años trabajando en el desarrollo de elementos, 
especialmente técnicos, que permiten mejorar la 
información agropecuaria con el fin de tomar mejores 
decisiones tanto en la formulación de políticas públicas 
como en su ejecución. 

La UPRA trabaja de la mano con los gremios y entidades 
territoriales para definir una visión a corto, mediano y largo 
plazo, y lograr que la inversión pública tenga más impacto. 
Se ha propuesto ofrecer más análisis y elementos de 
juicio basados en soportes técnicos y científicos altamente 
especializados con los que sea posible orientar y determinar 
un uso eficiente de la tierra y así mejorar la productividad y 
competitividad de todos los sectores. 

Felipe Fonseca Fino es director general de la UPRA desde el 
2013 y ha enfrentado el desafío de consolidar una entidad 
cuyos ejes centrales son los temas de tierras, riego y, sobre 
todo, la identificación de zonas agropecuarias aptas, la 

LA UPRA, VALIOSA 
HERRAMIENTA PARA 
LA FORMULACIÓN DE 

POLÍTICAS AGROPECUARIAS
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La «cancha» del sector agropecuario, la frontera agrícola 
nacional es del 35 %, ahí están los 40 millones de hectáreas 
y, dentro de estas, 13 millones tienen aptitud, este potencial 
es la cancha del arroz.

RA: ¿Qué importancia tiene este ejercicio, dentro de lo que 
se ha denominado el ordenamiento de la producción?
FFF: Si uno quisiera determinar un potencial con base en 
un ejercicio técnico se recurriría a bases científicas, como 
es el mapa para el cultivo del arroz, el cual nos da un 
primer indicio. Esto no quiere decir que vamos a sembrar 
13 millones de hectáreas en el 2019, teniendo en cuenta 
lo acogido en el Consejo Nacional del Arroz, en el que se 
propuso la meta de cultivar en este año 478.000 hectáreas. 
Entonces, ¿de dónde se van a orientar?, bueno para eso nos 
sirve este mapa, el cual no solo define qué zonas son aptas, 
sino especialmente cuáles no lo son.

Cuando se construyó este mapa tuvimos en cuenta más de 56 
variables en distintos criterios, desde la parte agronómica o 
física o biofísica, sumados a aspectos socioecosistémicos. 
También se tuvieron en cuenta aspectos socioeconómicos 
y sus variables: precio, tamaño de la tierra, infraestructura 
y logística, además de disponibilidad de mano de obra, 
variables que se suman a lo climático y a lo relacionado con 
el suelo, etc. Estos elementos se combinan y hay un análisis 
que la UPRA ha mejorado y que nos llevó a determinar 
que Colombia tiene esas 13 millones de hectáreas que 
corresponden al 32 % de la frontera agrícola, de las cuales 
1,7 millones son de alta aptitud, 3,4 de media y 7,9 de baja 
aptitud.

RA: ¿Muy seguramente es el secano donde más proliferan 
las zonas que no son aptas?
FFF: Con este mapa encontramos ese tipo de conflictos: 
arroz que los productores vienen desarrollando en zonas 
de alta, media, baja o zonas sin aptitud. No hemos hecho 
ese cruce, porque lo que vemos acá es la oportunidad de 
orientar, especialmente identificar qué zonas pueden ser 
de mayor aptitud en esa frontera. Por ejemplo, en zonas 
de alta aptitud, el primer departamento es el Meta, con 

842.000 hectáreas para arroz secano; seguido de Casanare, 
con 200.000 hectáreas; está luego Cesar, con 118.000 
y Córdoba con 100.000 hectáreas, aquí vemos distintas 
estadísticas.

RA: ¿Por qué una diferencia tan grande entre el Meta y 
Casanare?
FFF: Ese fue uno de los resultados innovadores del mapa, 
y era algo que esperábamos que este modelo reflejara; 
por ejemplo, lo que se han llamado zonas marginales, que 
son zonas aptas, pero de media o baja aptitud. El Meta 
tiene zonas de alta aptitud, y Puerto López es, tal vez, el 
municipio de más alta aptitud. 

Parte de la información que hemos cruzado con la 
Federación es la cantidad de lotes georreferenciados en 
zonas aptas y no aptas. Este ejercicio es una iniciativa de 
este año para la formulación de un plan de ordenamiento 
del arroz a nivel nacional. El ejercicio concluye con el mapa 
del arroz y con la formulación del plan, del que la UPRA es el 
facilitador. Nuestra entidad ya tiene la experiencia de estos 
años formulando el primer plan para la cadena forestal y el 
establecimiento de plantación para la obtención de madera, 
con unos lineamientos y una guía para su implementación; 
por esa experiencia, el Ministerio de Agricultura nos ha 
pedido y se ha priorizado el arroz.

Se quiere vincular a las entidades y a otros actores clave 
para formular el Plan de Ordenamiento Productivo de la 

“Yo creo que, sin el respaldo, sin el 
reconocimiento, sin la apropiación por 
parte de la Federación, no tendríamos 
plan alguno. Es clave que la Federación 

como actor fundamental lo acoja, lo 
valide, lo acompañe y por ello hemos 

tenido no solo una acogida, sino 
un respaldo absoluto al proceso, un 

acompañamiento constante”.
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Cadena de Arroz 2019-2038. También estamos presentando 
la nueva versión del mapa de arroz para el cultivo comercial.
La UPRA tiene un equipo operativo y logístico para la 
realización de talleres en las regiones y de entrevistas que 
ya hemos venido adelantando este semestre para poder 
tener a final de año este plan de ordenamiento.

Queremos llegar a definir la visión de la cadena a 20 años, 
definir los lineamientos, el plan de acción y cuál es esa 
visión del sector arrocero.

RA: ¿Cómo se llega a saber a mediano plazo si el resultado 
de este trabajo fue exitoso?
FFF: El plan incluye dentro de su guía para la implementación, 
un capítulo para el seguimiento. Se diseñó toda una 
hoja de ruta, un conjunto de indicadores para evaluar 
constantemente su impacto y para saber si se están 
alcanzando o no los resultados esperados. Se definen cuáles 
son los proyectos, los programas, las actividades, quiénes 
son los responsables, cuáles son los presupuestos… todo 
con visión de largo plazo.

RA: ¿El ideal es que el área sembrada sea en zonas de alta 
aptitud?
FFF: Eso es lo importante, sobre todo porque hay mejores 
rendimientos y mayor productividad en zonas de alta aptitud. 
Eso es muy significativo, pero no es suficiente, porque la 
cadena de arroz tiene distintos desafíos adicionales para 
mejorar la competitividad y obtener rendimientos y mejores 
precios. Para que la cadena sea competitiva, no solamente 
hay que focalizar y orientar los cultivos hacia zonas más 
aptas, sino que deben abordarse distintos aspectos de la 
producción del arroz dentro de los cuales hay algunos que 
ya se han analizado. 

En este plan están vinculados 49 participantes, entidades 
tanto públicas como privadas bajo una metodología que 
integra, en un primer momento, la UPRA como coordinador 
del proceso, que es lo que estamos haciendo en este 
momento. En el grupo base de delegados y representantes, 

por ejemplo, está Fedearroz, la ANDI, ICA, Invima, Fenalco, 
Finagro, Minagricultura, Mincomercio, Minambiente y el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).  Hay un grupo 
ampliado en donde se encuentran otras entidades invitadas 
como el Banco Agrario, Minsalud, Colciencias, Bancoldex, 
la ANI, Coagronorte, Usosaldaña, Acosemillas, CIAT y el 
Banco Mundial, entre otros. 

RA: ¿Cómo traducir en un lenguaje más claro los beneficios 
de este emprendimiento?
FFF: El mapa en un primer momento nos permite saber 
en dónde se cultiva y en dónde no, en dónde puede ser 
más rentable o no, pero eso no es suficiente. Un plan de 
ordenamiento productivo para la cadena de arroz nos va 
a definir la visión de futuro, cómo queremos ver la cadena 
en 20 años, con qué niveles de rendimiento, con qué 
productividad y en qué condiciones.

Además, nos permitirá definir el puerto de destino, 
cómo mejorar esos rendimientos, la productividad, cómo 
prepararnos para el desgravamiento, cómo superar esas 
brechas en materia de infraestructura vial y cómo aumentar 
el área en riego, pero también cómo mejorar los precios.
Esa tarea debe ser definida estratégicamente, una visión de 
largo plazo nos permite reducir las contingencias a las que 
nos vemos avocados, como prepararnos para la entrada 
de Mercosur, qué va a pasar con países como Argentina 
y Uruguay, que se están preparando para competir e 
incursionar en nuestro mercado, qué va a pasar cuando 
el arroz de Estados Unidos pueda entrar plenamente a 
Colombia, cómo vamos a competir y eso hay que definirlo 
ya.

“La adopción masiva de tecnología 
tiene que aumentar. Todas esas 

buenas prácticas mejoran los mapas y 
facilitan la identificación de las zonas 

potenciales”.
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RA: ¿Cómo lograr que todo esto se alcance con el trabajo 
transparente de los Gobiernos?
FFF: Para alcanzar eso es clave que haya una hoja de 
ruta y una concertación tanto pública como privada. El 
hecho de que la UPRA sea ese enlace técnico entre los 
productores, la Federación, los privados, los inversionistas, 
los productores privados y el rector de política pública, que 
es el Ministerio con todo su arsenal de instrumentos, nos 
determina responsabilidades públicas y privadas, ya que el 
plan no solamente va a definir las acciones del Ministerio 
y sus entidades, como agentes públicos, sino también las 
acciones de los agentes privados y la política de Fedearroz, 
como agente privado en el futuro.

RA: ¿Cómo ha sido la vinculación de Fedearroz como 
gremio?
FFF: Yo creo que, sin el respaldo, sin el reconocimiento, sin la 
apropiación por parte de la Federación, no tendríamos plan 
alguno. Es clave que la Federación como actor fundamental 
lo acoja, lo valide, lo acompañe y por ello hemos tenido no 
solo una acogida, sino un respaldo absoluto al proceso, un 
acompañamiento constante.

La UPRA se convierte en una entidad que acompaña, que da 
insumos, que ofrece la capacidad técnica, los conocimientos, 
la metodología, la información, los profesionales y los 
expertos idóneos que documentan y facilitan el proceso, 
pero, finalmente, el plan es una herramienta que le queda 
al gremio, que le queda al Ministerio de Agricultura, con 
una línea base para saber qué hacer en el caso del arroz.

RA: ¿Y qué papel desempeña el AMTEC de Fedearroz?    
FFF: Por supuesto, la adopción masiva de tecnología tiene que 
aumentar. Todas esas buenas prácticas mejoran los mapas 
y facilitan la identificación de las zonas potenciales. El arroz 
tiene problemáticas o desafíos que pueden traducirse en el 
bajo nivel de competitividad de la cadena productiva que 
es el problema central por resolver. Hay distintas causas 
que atacar, ya hemos podido identificarlas, por ejemplo, la 
oferta o uso de bienes y servicios de aprovisionamiento.

RA: En cuanto a las zonas que definitivamente son no aptas, 
¿qué se puede decir? 
FFF: El 67,4 % de la frontera agrícola nacional no es apto: 
hay criterios o variables tanto físicas o ambientales que 
limitan o restringen el desarrollo de toda la actividad. 
Dentro de esos 13 millones de hectáreas destacamos las 
zonas de alta aptitud que se concentran en departamentos 
como Meta y una proporción de Casanare, pero las zonas 
que se conocen como marginales, es decir, buena parte del 
Casanare, se identifican con aptitud, pero media o baja. La 
otra cualidad importante del mapa radica en el hecho de 
que se identifican zonas aptas para el arroz secano en un 
solo periodo agroclimático.

A nivel nacional, hay zonas que no son aptas definitivamente 
por condiciones biofísicas o agroclimáticas, 74,5 millones de 
hectáreas es decir 65 % del territorio no tiene condiciones 
viables para cultivar arroz, descontando, por derecha, 26,4 
millones en donde, por exclusiones legales, está prohibido 
el desarrollo de cualquier actividad agropecuaria.

RA: ¿De qué manera los resultados van quedando 
disponibles? 
FFF: Los resultados, los productos de información de la UPRA, 
están dispuestos en una plataforma denominada Sistema 
de Información para la Planificación Rural Agropecuaria 
(Sipra). Allí hemos concentrado todos los productos, todos 
los mapas, la cartografía y los estudios referentes a, en 
primer lugar, la frontera agrícola, pero también podemos 
encontrar la aptitud para el arroz. El Sipra muestra dónde 
se encuentran esos 13 millones de hectáreas. Si uno quiere, 
también puede encontrar la información por departamento. 
Esta plataforma permite determinar la aptitud por punto de 
interés, si uno sabe dónde queda su finca o su predio, puede 
escogerlo y le va a decir si usted tiene aquí oportunidad 
para cultivar con alta aptitud arroz u otros productos.

Se puede hacer la consulta a través de la página, desde 
celulares, o incluso la plataforma está diseñada para 
hacerlo de manera remota. No obstante, atendemos 
diariamente innumerables requerimientos para determinar 
qué zonas son aptas o cuál es su potencial.
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ARROZ CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN, 
OTRA VALIOSA DEMOSTRACIÓN DEL 

ALTO NIVEL TECNOLÓGICO DEL ARROZ 
COLOMBIANO  

Con 41 años como productor arrocero, Ricaurte Rivera 
Sierra es un destacado agricultor de la meseta de 
Ibagué. Es hijo del señor Ricaurte Rivera Silva, a quien 

le heredó esta importante labor que inició hace más de 63 
años, la cual hoy hace parte de una tradición de familia.

Rivera Sierra, afiliado a Fedearroz hace cerca de 25 años, es 
pionero en lograr la certificación de denominación de origen 

de arroz de la meseta de Ibagué, proceso en desarrollo del 
cual destacó con orgullo la vinculación de su hija Daniela 
Rivera, quien ahora aporta toda su formación en finanzas y 
negocios internacionales, para fortalecerlo hasta llevarlo a 
la fase de comercialización. 

La certificación de origen es el proyecto a través del cual 
se reconoce la más alta calidad de un producto dentro de 
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una zona específica y el cual tomó importancia hace cerca 
de siete años, como parte de los desarrollos que se han 
considerado necesarios para hacer frente a los tratados de 
libre comercio. 

En entrevista con la Revista ARROZ, explicó el alcance 
e importancia del proyecto para la región del Tolima, y 
como la denominación de origen les ha permitido producir 
su propia marca de arroz la cual quieren extender a nivel 
nacional.

Revista ARROZ: ¿Cuáles son los antecedentes de 
haber logrado la denominación de origen para el 
arroz?
Ricaurte Rivera Sierra:   La denominación nació de una 
iniciativa del Consejo de Administración de la Cooperativa 
Serviarroz y era un sentir de los arroceros de la meseta 
de Ibagué, porque contamos con el arroz que ha sido 
reconocido toda la vida como el mejor arroz que se cultiva 
en Colombia, el mejor en calidad, en cocción y en molinería, 
pero nunca habíamos tenido oficialmente reconocimiento. 
Como seguramente a la vuelta de unos años no habrá 
aranceles para el arroz de los Estados Unidos y de la CAN, 
lo único que nos puede salvar, al menos en la meseta de 
Ibagué, es tener una denominación de origen para los 
arroces que aquí se cultivan.

Este trabajo arrancó hace aproximadamente unos siete 
años con la cooperativa y con una empresa de abogados 
que fueron los mismos que sacaron el café de Colombia y la 
mayoría de las denominaciones de origen en el país. 

Se presentó la solicitud ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio y hoy contamos con ella, además es la 
cooperativa Serviarroz el ente regulador y el que controla y 
maneja la denominación de origen.

El Consejo Regulador de la denominación de origen fue 
creado por la cooperativa y cuenta con dos representantes 
de los agricultores, dos representantes de los industriales, 
dos representantes de la cooperativa Serviarroz, dos 

representantes de la Federación Nacional de Arroceros 
como gremio y representantes del Centro de Productividad 
del Tolima y de Agrosavia.

Fedearroz hace parte de ese consejo de regulación de 
la denominación de origen. Yo siempre he dicho que la 
denominación no tendría sentido si no tuviéramos arroces 
de muy buena calidad y detrás de todo está la Federación 
con todo su tema científico y de investigación, lo cual hace 
que tengamos arroces que sean absolutamente adaptables 
para la meseta, y que sean de muy buena calidad de 
molinería y de cocción, como por ejemplo Fedearroz 60. 

Fedearroz ha sido la casa de todos, ha sido la matriz de 
nosotros; todo lo que Fedearroz ha venido implementando 
en el tema de Amtec, de nueva tecnología y de lo que nos 
lleve a ser mucho más eficientes, lo hemos tratado de 
implementar en la finca y de seguir sus lineamientos.

RA: ¿Qué significa realmente la denominación de origen?
RRS: La denominación de origen se da al reconocimiento 
general de un producto con determinadas características 
de la zona tanto física como cultural, por la conformación 
de los suelos que son volcánicos, por ser los únicos que 
cultivamos arroz entre los 400-500 metros sobre el nivel 
del mar, por el brillo solar que existe en esta zona y por 
la diferencia que hay entre la temperatura del día y la 
temperatura de la noche, eso hace que se dé un arroz de 
una calidad muy diferente a todas las demás. 

La denominación es para los predios y los agricultores 
arroceros que estamos dentro de una zona delimitada por 
un mapa de levantamiento topográfico que se tiene de la 
meseta de Ibagué, y el cual incluye el municipio Ibagué, de 
Piedras y Alvarado. Los predios que están dentro de esta 
zona pueden registrarse en el consejo de la denominación 
de origen siempre y cuando guarden ciertas características 
que incluye sembrar con alguna de las variedades 
reconocidas para la denominación de origen, las cuales 
son de alta calidad, son certificadas y que implementen 
las buenas prácticas agrícolas que se deben tener para el 
cultivo del arroz, entre otros.



52 Revista Arroz Vol. 67 - Julio - Agosto 2019

Investigación – Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz

RA: ¿En Colombia no hay otro arroz con denominación de 
origen?
RRS:En Colombia no, hasta ahora es la meseta de Ibagué 
la primera zona con esta denominación.  En el mundo 
hay solamente ocho denominaciones de origen: una en 
Italia, tres en España, una en Macedonia Yugoslavia, 
una en México, una en Brasil y nosotros somos la octava 
denominación de origen en arroz en el mundo.

RA: ¿Cómo se destaca en medio de todo este proceso, la 
marca que ahora comercializan?
RRS: Realmente era un sueño desde hace tiempo poder 
tener nuestra propia marca y dar el paso adelante y 
no vender solamente arroz en paddy. La idea era que 
tuviéramos nuestra propia marca y pudiéramos venderla 
directamente al público, ahora inicialmente estos arroces 
de la denominación de origen no están saliendo a un 
precio muy alto, sabemos obviamente que esto va para 
un determinado nicho de consumidores que seguramente 
quieren un arroz de muy buena calidad, y que no tendrían 
ningún problema en pagarlo al precio que se pudiera 
vender, pero igual como es un producto que está entrando 
en el mercado, no lo tenemos a un precio alto, es un precio 
relativamente bajo a 4.800 pesos el kilo.

RA: ¿Y esto es mono variedad?
RRS: Esto es mono varietal, es solamente con 3% de grano 
partido ósea 97% de grano entero y cerca del 1.5% de 
grano yesado. Es un arroz que cualquier persona o cualquier 
restaurante que lo compre y lo cocine se da cuenta de la 
calidad y además del rendimiento.

Lo estamos comercializando solamente en Ibagué, ahora 
buscamos nuevos mercados en Bogotá y Cali.

RA: ¿Qué tan importante es en medio de todo lo que se 
viene haciendo, el programa de Adopción Masiva de 
Tecnología, AMTEC?
RRS: Es una realidad, el que no esté con Amtec va a 
desaparecer, el que no sea eficiente y el que no siga los 
lineamientos de investigación que nos está entregando la 
Federación, yo creo que desaparece. Si nosotros no somos 
eficientes en el uso del agua, de semillas, si no bajamos 
los costos y si no subimos productividad desaparecemos, 
porque hoy no somos competitivos. Tenemos que ser 
competitivos contra el que siembra en Norte América, Sur 
América y en Asia.
RA: ¿Cómo ha sido la evaluación de su experiencia personal 
con AMTEC?
RRS: Yo sí creo que hemos ganado, hemos venido trabajando 
en la finca con la uñas porque nuestro predio es pequeño 
pero igual hemos venido trabajando, haciendo y siguiendo 
el AMTEC y AMTEC 2.0. Algunas cosas las hemos podido 
adaptar, otras seguramente por los altos costos no lo hemos 
podido lograr todavía pero allá llegaremos, si no fuera por 
eso yo creo que hoy estaríamos muy mal, así estemos en la 
mejor zona del país, en la más productiva, pero estaríamos 
muy mal.

RA: ¿Cómo ha visto el papel del Estado en todo esto? 
RRS: Creo que es una constante, no solamente en arroz sino 
en todo, en café, en cacao, en todo el Estado le ha faltado 
muchísimo apoyar la parte agropecuaria, pero por fortuna 
hemos contado con un gremio que ha sido fuerte, no paro 
de reconocer que si nosotros no tuviéramos el gremio que 
tenemos, si no hubiéramos negociado como el gremio 
negocio el tratado de libre comercio, no estaríamos  fuertes 
ante todo este tema, hoy no existiríamos, estaríamos 
reducidos a una franja muy pequeña de agricultores 
sembrando arroz.
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La ley contra el desperdicio de alimentos

El gobierno nacional dispone ahora de un año para diseñar e implementar una política pública 
que evite tan lamentable fenómeno. La Política contra la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos 
estará a cargo de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), cuyo 
objetivo principal será la elaboración de medidas que lleven a evitar la pérdida y el desperdicio 
de alimentos destinados al consumo humano, así como el desperdicio de estos a lo largo de la 
cadena de suministro en el territorio nacional. Para el diseño y la implementación de dicha política, 
el gobierno nacional contará con un año a partir de su entrada en vigencia de la Ley en cuestión.
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ESTADÍSTICAS ARROCERAS

Promedio hasta la 4 semana de agosto de 2019

PRECIOS MENSUALES, ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU., 
TAILANDIA Y VIETNAM,  2012-2019

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ PADDY VERDE, 
COLOMBIA 2009 - 2019

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ BLANCO 
MAYORISTA, COLOMBIA 2009 - 2019

PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE 
AL CONSUMIDOR, COLOMBIA 

2009 - 2019

AÑO 2019 MES AGOSTO
PADDY 
VERDE BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR 

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

 Cúcuta  1.118.000  2.469.500  1.600.000  873.625  754.844  3.122 
 Espinal  1.080.000  2.360.000  1.160.000  850.000  720.000  2.700 
 Ibagué  1.104.000  2.420.000  1.100.000  730.000  693.000  2.530 

 Montería  1.060.000  2.355.555  1.511.000  800.000  800.000  3.112 
 Neiva  1.064.000  2.300.000  1.189.000  787.500  2.838 

 Valledupar  1.162.500  2.300.000  1.187.500  823.500  771.500  3.164 
 Villavicencio  1.004.000  2.200.000  1.150.000  900.000  750.000  2.787 

 Yopal  984.000  2.180.000  1.225.000  880.000  723.750  2.944 
 Colombia  1.065.500  2.302.222  1.217.500  830.583  749.393  2.879 
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ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS
PARA EL ARROZ

En el canal TV AGRO,
programa VISTAZO AGROPECUARIO 

Todos los domingos a las 09:30 a.m, 
con retransmisión los miércoles 

a las 11:30 a.m y a las 08:00 p.m 
y los sábados a las 02:00 p.m.

Invita a todos los arroceros
a ver su sección

en
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Receta

PREPARACIÓN

6 porciones

INGREDIENTES

Parta el coco, sáquelo de la cáscara y córtelo en trozos. 
Licúelo con 1 taza de agua tibia hasta obtener una 
pasta homogénea. Pase esta mezcla por un colador, 
presionando para obtener la mayor cantidad de leche de 
coco. Reserve.

Vuelva a poner la pulpa del coco en la licuadora y licue con 
otras 2 tazas de agua. Cuele nuevamente para obtener la 
segunda leche de coco, que será menos espesa.

En una olla mediana o un caldero, caliente la primera 
leche de coco con el azúcar y deje hervir hasta que se 
evapore todo el líquido.

Cuando esto suceda, obtendrá el aceite del coco. Siga 
cocinando y revolviendo frecuentemente hasta que 
obtenga unos grumos de color café oscuro, en ese 
momento agregue el arroz y sofría por 1 minuto
más, vierta la segunda leche de coco, el resto del agua 
y la sal.

Deje hervir a fuego medio hasta que seque todo el 
líquido y en la superficie del arroz aparezcan varios 
agujeros (ojos). Baje la temperatura al mínimo, tape la 
olla y deje cocinar durante 20 minutos hasta que el arroz 
esté blando.

2 tazas de arroz
1 coco grande
2 cucharadas de azúcar morena o panela
1 cucharadita de sal
5 tazas de agua tibia

Arroz con coco
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