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CON LAS CUENTAS CLARAS

Que todos los actores del sector arrocero y en 
especial los agricultores,  dispongan de cifras reales 
sobre las inversiones que lleva a cabo Fedearroz  

con los recursos del   Fondo Nacional del Arroz y de los 
recibidos por las subastas de Col-rice, es un asunto de 
suma importancia, que cobra vigencia en este momento 
cuando han circulado  algunas  informaciones con alto 
grado de imprecisión,  sin consultar  como fuente a quien 
legalmente los administra.

Por esta razón es bueno puntualizar en  algunas de las 
cifras más relevantes de dichas inversiones.   En primer 
lugar, los recursos del Fondo Nacional del Arroz van en su 
totalidad a diversos programas de investigación técnica, 
económica y de transferencia de tecnología. Dentro de 
estos, las inversiones en el programa de mejoramiento 
genético han permitido obtener en los últimos 23 años, 44 
nuevas variedades para todas las regiones productoras de 
arroz, con una aceptación que está comprobada, ya que 
actualmente cerca del 80% del área arrocera del país, se 
hace con semilla proveniente de tales variedades.

Están además representados en múltiples actividades, 
en materia de investigación de plagas, enfermedades, 
arvenses y comportamiento climático, desarrollados en 
fincas de productores y los cuatro centros de investigación 
de Fedearroz, todo lo cual se implementa en el marco de 
nuestro programa líder Adopción Masiva de Tecnología, 
AMTEC.   

El balance de este programa, ampliamente conocido 
por el gobierno,  señala que quienes hoy lo aplican en 
su integridad, tienen costos de producción por tonelada 
de arroz iguales e incluso inferiores, a los que registran 
los arroceros de Estados Unidos, lo que demuestra los 
avances en materia de competitividad que el sector 
arrocero colombiano, ha logrado hasta el momento. 

Hoy el 56% del área arrocera de Colombia, implementa 
total o parcialmente el programa AMTEC y se trabaja de 
manera permanente en su expansión. Los resultados 
pormenorizados han sido de conocimiento permanente 
de  la Comisión de la Cuota de Fomento Arrocero, órgano 
directivo supremo que mes a mes, analiza las inversiones 
propuestas por Fedearroz con dichos recursos, y del cual 
forman parte delegados del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural quien lo preside, del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de Hacienda, 
Planeación Nacional y representantes de los agricultores.

Respecto a los recursos provenientes de las subastas 
del arroz importado de Estados Unidos en el marco del 
TLC, los cuales se identifican como recursos ETC, es 
importante señalar que su inversión ha estado de manera 
permanente avalada y controlada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Dichos proyectos son un 
reflejo de la transparencia de las inversiones llevadas a 
cabo por Fedearroz, y se resumen de la siguiente manera:

-Construcción de 4 plantas de secamiento, almacenamiento 
y trilla: Pore - Casanare, Pachaquiaro - Meta, Valledupar 
- Cesar y El Espinal – Tolima, así como los diseños para 
una más en el Bajo Cauca.  En ello se han invertido a la 
fecha 169.930 millones de pesos. Con estas plantas, los 
productores tienen la posibilidad de llegar hasta la fase de 
la comercialización del blanco, mejorando notablemente 
sus ingresos. 

- Contratación de más de 50 asistentes técnicos en todo 
el país, capacitando a los agricultores en el manejo 
adecuado del cultivo y realizando transferencia de 
tecnología, dentro de la expansión del AMTEC, en lo cual 
se invierten anualmente 4 mil 500 millones de pesos.

- Como mecanismo adicional para fortalecer este objetivo, 
también se han otorgado a los agricultores, créditos 
a largo plazo y a tasas de interés del IPC, para compra 
de maquinaria y equipos, por un monto de 16 mil 317 
millones de pesos.

Los anteriores elementos, apuntan claramente a generar 
mayor productividad y competitividad, contrario a esperar 
que los recursos se distribuyan como simples subsidios.   
Cuando esto ocurre, se cae en la figura de “dar el pescado, 
más que en enseñar a pescar”, en lo cual Fedearroz nunca 
ha estado de acuerdo. 

Este año, se están adelantando inversiones para reducir 
algunos cuellos de botella en las plantas de secamiento, 
almacenamiento y trilla en todo el país, se está 
construyendo un nuevo laboratorio de análisis hídrico, 
que permitirá el uso más eficiente del agua y se espera 
generar una mayor masificación de la tecnología con 
creciente  inversiones en asistencia técnica y transferencia 
de tecnología; lo anterior,  para nombrar solo algunos de 
los nuevos proyectos que hemos emprendido.
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LA MUJER EN EL CULTIVO DE ARROZ EN 
COLOMBIA

Por: Paola Andrea Mogollón Gómez, División de Investigaciones Económicas.

Este documento es un punto de partida para 
visibilizar el rol de la mujer en el cultivo de arroz en 
Colombia, es un  reconocimiento a sus vidas en el 
campo, su aporte a la construcción de la ruralidad 
y su importancia como agentes de transformación 
del campo colombiano. Según el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, las mujeres 
representan el 47,2% de la población que habita 
en las zonas rurales del país. El poder tener una  
caracterización de la mujer  en el cultivo de arroz,  
permitirá proponer y desarrollar herramientas que 

mejoren sus condiciones productivas y, por tanto, 
incrementen su participación en la producción de 
este grano.

El Centro Internacional de Agricultura Tropical - 
CIAT en colaboración con la Federación Nacional 
de Arroceros,  desarrolló en 2016 un estudio 
socioeconómico con perspectiva de género en cinco 
regiones de Colombia; - Tolima, Norte de Santander, 
Córdoba, Cesar y Casanare - para identificar variables 
de género que pudieran ser barrera en el desarrollo 
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de un proyecto entre productores 
de arroz,  tendiente a reducir las 
emisiones de gas metano y el uso 
del recurso hídrico. 

Este estudio encontró que, si bien 
el jefe de hogar, que en la mayoría 
de los casos es un hombre, es 
quien en mayor medida toma 
decisiones sobre los lotes de 
arroz, no es la única persona que 
toma decisiones o contribuye 
con activos para la producción, 
ni tampoco es el productor 
principal. Las mujeres también 
apoyan la producción de este 
grano ya sea tomando decisiones, 
contribuyendo con sus activos o 
ejerciendo labores en los lotes. No 
obstante, la participación de las 
mujeres como agricultoras suele 

no ser reconocida, además de no 
recibir en la misma proporción 
que los hombres los servicios 
de extensión, información y 
participación en grupos. De los 
609 hogares encuestados, en 
34% se identificaron mujeres 
productoras. Sin embargo, solo en 
31% de los hogares las mujeres 
productoras fueron reconocidas 
como tal por quien respondió la 
encuesta (usualmente el jefe de 
hogar). 

Así mismo, se encontró que en la 
producción de arroz existe una 
división de género en las labores. 
“En la mayoría de los hogares, 
hay hombres participando en 
todas las actividades productivas. 
Esto implica siembra, control de 

malezas, plagas y enfermedades, 
riego, cosecha y actividades de 
supervisión y administrativas, 
tanto como mano de obra 
familiar y contratada. Por su 
parte, las mujeres contribuyen 
en actividades específicas, 
especialmente en el control 
[manual] de maleza, trasplante 
(aunque la producción en el 
país se caracteriza en especial 
por la siembra directa), proveer 
alimentos y en algunos casos en 
el registro de la información.”

Akemi Inamoto, doctora en 
Geografía de la universidad de 
Siracusa de  Nueva York,  desarrolló 
en 2016 en colaboración con 
Fedearroz,  un estudio cualitativo 
en el departamento del Tolima 
en los municipios de Espinal, 
Natagaima, Prado, Purificación y 
Saldaña sobre la manera en que 
participan mujeres y hombres 
en la producción de arroz. 
De acuerdo con este estudio, 
las actividades consideradas 
“directamente” relacionadas a la 
producción para la mayoría de 
los hombres participantes, son 
aquellas asociadas con el trabajo 
manual y la toma de decisiones. 
Por su parte, las actividades 
“indirectamente” relacionadas 
incluyen el mantenimiento de 
la casa, lavar la ropa, cocinar y 
cuidar a integrantes de la familia. 
La mayoría de los hombres calificó 
la participación de las mujeres 
como indirecta limitada al trabajo 
doméstico.

Muchos participantes 
manifestaron creer que 
las mujeres son más 
adeptas que los hombres 
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6 a llevar cuentas, pagar a trabajadores 
y mantener registros de producción. 
Sin embargo, en hogares encabezados 
por mujeres, ellas cumplen funciones 
dentro y fuera de la parcela de arroz.  

  En Saldaña, Prado y Purificación, las 
mujeres son contratadas como jornaleras para el 
despalille y trasplante. Las mujeres entrevistadas en 
dicho estudio, reportaron haber tenido que superar 
más barreras relacionadas con el acceso al crédito y 
a la tierra, en comparación a los hombres.  Así mismo, 
varios hombres expresaron más voluntad de ayudar 
a mujeres productoras que a hombres productores, 
ya que reconocen que las mujeres deben superar 
más barreras que los hombres en el negocio de 
producción de arroz. 

De acuerdo con el IV Censo Nacional Arrocero en 
2016, de los 16.403 productores, 11% (1.827) 
son mujeres ubicadas principalmente en los 
departamentos de Tolima (29%), Norte de Santander 
(16%), Sucre (14,1%) y Huila (11,5%).   A nivel 
municipal se destacan Cúcuta, Purificación y Saldaña. 
Con relación al área sembrada, de las 570.802 ha, 
42.130 ha (7,4%) corresponde al área sembrada por 
mujeres identificadas como productoras, 51% del 
área sembrada realizó alguna labor  en el programa 
de  Adopción Masiva de Tecnología -AMTEC, mientras 
que del área sembrada por productores hombres 
(528.672 ha), 60% realizó alguna labor AMTEC en 
2016.   

En el análisis cualitativo del estudio para evaluar el 
impacto del programa de (AMTEC) en la productividad 
realizado por Fedesarrollo en 2019, los entrevistados 
de todos los perfiles manifestaron que, en los primeros 
años del programa había resistencia por parte de los 
productores a participar por creencias arraigadas 
sobre la labor agrícola, renuencia a adoptar cambios 
en las prácticas tradicionales implementadas durante 
décadas e incluso, generaciones, y la desconfianza 
que generaba la juventud, formación y, en algunos 
casos, el sexo de los extensionistas. Aunque ninguno 
de los productores hizo mención, en conversaciones 
informales con los extensionistas, varios de ellos 

afirmaron que los agricultores solicitaban recibir 
atención técnica de ingenieros hombres porque no 
confiaban en el criterio de las mujeres. Esta situación 
dejó de presentarse a medida que el programa 
avanzó en su implementación. 

Fedearroz realizó en 2019,   una encuesta a 303 
productores de arroz con el fin de contribuir con 
la caracterización de la mujer rural en el sector 
arrocero colombiano. Se encontró que, del personal 
contratado, permanente o temporal, 14,5% son 
mujeres y 85,5% hombres. El rol que desempeñan 
las mujeres contratadas es 82,7% operativo y 
17,3% administrativo. Dentro del rol operativo se 
encuentran labores como cocina, asistencia técnica, 
despalille y trasplante. Así mismo, 84,5% de los 
productores perciben que la remuneración de la 
mujer en la realización de un mismo rol es igual a la 
de los hombres, 11,3% menor que la de los hombres 
y 4,1% superior a la de los hombres. 
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A nivel gremial, la participación 
del personal contratado por 
Fedearroz – Fondo Nacional de 
Arroz a nivel nacional en 2019 fue 
32% mujeres y 68% hombres. El 
rol desempeñado por las mujeres 
contratadas fue 1% estratégico, 
6% táctico y 93% operativo 
mientras que el de los hombres 
fue 1% estratégico, 9% táctico 
y 90% operativo. Los comités de 
arroceros están conformados por 
134 miembros principales y 134 
suplentes, durante los años 2001 
– 2021 conto una participación 
promedio de mujeres de 6% (8) 
y 8% (11) respectivamente. Por 
su parte, la junta directiva está 
conformada por 10 miembros 
principales y 10 suplentes; 
en el periodo 1999-2000 no 
participaron mujeres mientras 

que en el periodo 2020-2021 se cuenta con la participación de una 
mujer, llegando incluso durante el periodo 2018-2019 a contar con la 
participación de dos mujeres.

Dentro del marco del programa AMTEC, Fedearroz – Fondo Nacional 
del Arroz ha potenciado el rol productivo-económico de las mujeres 
rurales a través de la formación no solo en lo relacionado con variables 
técnicas como frecuencia y abundancia de malezas, nivelación, análisis 
físico químico del suelo, nutrición, época de siembra, monitoreo 
fitosanitario, uso de biocontroladores, manejo más eficiente del agua, 
manejo de residuos de cosecha y manejo de envases de agroquímicos 
sino también sobre la explotación y manejo de actividades que generen 
alimentos e ingresos adicionales a los hogares. Por ejemplo, en los 
municipios de Cúcuta, El Zulia y San Cayetano, mediante gira técnica, 
se capacitó a mujeres AMTEC en la creación de huertas hortícolas, la 
explotación de peces y la cría de gallinas ponedoras, actividades que 
pueden ser complementarias a la actividad arrocera (ver grafica 1). 

Grafica 1. Gira Técnica Norte de Santander, Mujeres AMTEC.
Fuente: Alfredo Cuevas Medina

En el ámbito internacional, se ha empezado a analizar la presencia de 
la mujer en el cultivo de arroz. De acuerdo con la FAO (2004), los roles 
de hombres y mujeres en el arroz varían considerablemente de región a 
región. Sin embargo, actividades relacionadas con siembra, deshierbe, 
cosecha y procesamiento de semillas son generalmente dominio de las 
mujeres. Así mismo, el acceso de las mujeres a los recursos y servicios 
críticos como el crédito, insumos agrícolas, el conocimiento técnico 
y servicios de extensión y capacitación más limitado que el de los 
hombres. 

En Nicaragua, se encontró que en las fincas que tienen arroz, hay mujeres 
trabajando como mano de obra familiar y, muy pocas son identificadas 
como las productoras principales, rol que ocupan principalmente los 
hombres. De las personas que participan como mano de obra familiar en 
la producción de arroz, 52% son hombres y 48% mujeres. Por 
su parte, quienes se identificaron como productores, 83% son 
hombres y 17% mujeres (IV Censo Agropecuario Nicaragua, 
2011 en Rueda et al, 2015).
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Rueda et al (2015), mediante grupos focales, 
identificó que las principales labores en las que 
las mujeres participan son preparación de suelos, 
supervisión de mano de obra, postcosecha y control 
de malezas.  Así mismo, que el rol de mujer, en las 
diferentes labores agrícolas se refiere principalmente 
a la influencia para la toma de decisión sobre cuándo 
hacer la labor, pero, es el hombre quien define cómo 
la realiza y es quien en la mayoría de los casos la 
realiza directamente. Otro rol de la mujer con relación 
a las labores es el registro de información, es ella 
quien lleva el control de gastos en mano de obra 
y otras labores, así como el registro de la cosecha 
(Rueda et al, 2015).

Estos estudios tienen en cuenta la variación en 
los roles por razón de género en el cultivo del 
arroz, proporcionan información práctica para los 
responsables de las políticas, los profesionales 
que participan en las inversiones en tecnología, los 
servicios de extensión, las actividades postcosecha 
y las intervenciones en materia de comercialización 
sobre dónde, cuándo y cómo orientar las 
intervenciones dirigidas a las mujeres y la forma de 
incorporar de manera constructiva a los hombres al 
proceso.
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en Protección de Cultivos.

La adquisición de Nufarm por Sumitomo 
Chemical ha sido aprobada por las autori-
dades competentes. Uniendo fuerzas, 
Sumitomo Chemical refuerza su posición 
en el mercado Colombiano como una em-
presa de tecnología, creadora de solucio-
nes innovadoras y sostenibles, posicio-
nándose entre los principales proveedo-
res de productos para Protección de Culti-
vos y Bioracionales.  Sumitomo Chemical 
continuará invirtiendo fuertemente en 
investigación y desarrollo de nuevas mo-
léculas, pasando a distribuir un robusto 
portafolio híbrido de alta calidad.
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 BLANCA RUTH PERDOMO DE PORTELA 

Es la representante legal desde hace 35 años de 
la empresa Inversiones San Martín, organización 
arrocera de tradición familiar que cultiva en 
los municipios de Saldaña y Purificación, en el 
departamento del Tolima.

Se ha destacado en su región por su liderazgo y amor 
al campo, que  heredó de sus antepasados, lo que 
hace que se sienta muy orgullosa de su actividad. 
Si bien empezó a trabajar con  algodón, ajonjolí y  
maíz,  se pasó al arroz donde ya lleva  48 años.

Acepta que al principio  fue duro  debido al 
machismo, pero en medio de las dificultades se 
ganó el respeto por lo que hacía.  “Creo que hoy 
en día, ya han tenido que ceder un poquito los 
hombres, porque siempre veían que la mujer no 
podía hacerlo, no tenía derecho, ni podía producir 
como lo hace un hombre, pero hemos aprendido”.
Señala con vehemencia la importancia de la 
agricultura, más en esta época de crisis, donde se ha 

CINCO MUJERES CON FUNCIONES DIVERSAS EN LA CADENA 
PRODUCTIVA DEL ARROZ, RELATARON SU EXPERIENCIA DE VIDA,   
COMO UNA DEMOSTRACIÓN DEL  EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DEL CUAL SON PROTAGONISTAS, SIGNIFICANDO EL AVANCE 
QUE EN MATERIA DE GENERO TAMBIÉN SE HACE VISIBLE EN ESTA 
ACTIVIDAD.

visto como muchas empresas e industrias tuvieron 
que parar, pero no el campo,  al que considera que 
debe  desarrollarse mucho más.

Para esta agricultora, integrante del Comité 
seccional de arroceros en varias oportunidades,   
la importancia que ha tomado el campo en las 
actuales circunstancias, debe llevar a que muchas 
mujeres jóvenes sigan incursionando y vean las 
oportunidades que tiene.

 JUDY HERRERA RIAÑO 

Es una apasionada del sector arrocero en Yopal 
– Casanare y comprometida con cada una de  las  
labores que se requieren para el proceso productivo, 
desde la  alimentación de los trabajadores de la  finca 
hasta el mantenimiento de maquinaria y equipos. 
Como agricultora reconocida del sector en esta 
región,  defiende  la igualdad de oportunidades en  el 
sector agropecuario, aunque considera que lograrlo 
depende de la decisión de la mujer en demostrarlo.   
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“Pienso que la oportunidad y la igualdad depende de 
nosotras mismas al demostrar nuestras capacidades 
en el trabajo y  la  organización que es innata 
por nuestro género,  y eso se ve reflejado en los 
resultados que obtenemos al final de cada cosecha”.

Aunque señala que  los avances logrados han sido 
poco a poco, es claro que la  mujer ya cuenta con 
mayor reconocimiento gracias a su trabajo, logrando 
mayores espacios en la agricultura, a la que ya se 
dedican muchas mujeres en esa región del país.

MARÍA MAGDALENA GARCÍA ANZOLA

Es actualmente la gerente de la hacienda Guanahani LTDA,  
empresa familiar de  20 años  en  Ibagué, Tolima.

María Magdalena es odontóloga,  profesión que ejerció durante 
cerca de 30 años,  luego de lo cual decidió  asumir las riendas 
de la empresa arrocera, cuando su padre falleció, con quien 
tuvo gran cercanía en los temas propios del sector agrícola y 
arrocero en particular .

Considera que  “la igualdad no existe, siempre hay una 
discriminación de género en cualquier actividad que nosotros 
tengamos en este país. Tanto en los Comités de Arroceros como 

Resalta de igual manera  que no se trata de realizar  
una actividad netamente económica sino que trae 
satisfacción  interior, porque beneficia no solo a 
su entorno familiar sino a toda una comunidad.  
“Cuando contribuyes a producir comida para un 
pueblo, eso es algo que llena  de mucha satisfacción 
personal”. Esta actividad hay que verla , no solo 
como un  trabajo, es una  pasión y un reto que se 
asume de  cosecha a cosecha, para ir  aprendiendo 
y mejorando.   Bienvenidas todas las mujeres 
luchadoras y emprendedoras  a este sector agrícola”, 
indicó.

en la actividad como tal, son pocas las mujeres. Me preocupa  la posición de las agrónomas, quienes no 
son tan bien recibidas por los empresarios del arroz,  ellos prefieren tener agrónomos, tristemente aún 
hay un poco de  discriminación de género” puntualizó.          No obstante reconoce que ha tenido éxito en 
su actividad,  en lo cual tuvo mucho que ver su padre, quien era muy conocido y respetado, por lo que al 
ponerse al frente de  la  finca,   todos la recibieron muy bien .     Hoy día como integrante  de la Junta Directiva 
de Fedearroz, considera que  la agricultura no debe ser vista como un trabajo más,  sino como una verdadera 
vocación,  como  una decisión de vida. 

ROSA LUCÍA ROJAS ACEVEDO

Rosa Lucía Rojas Acevedo, es desde hace 25 años   la Secretaria 
General de Fedearroz, luego de desempeñarse inicialmente en el 
cargo de directora jurídica y administrativa de esa misma entidad 
y de haber cumplido una exitosa tarea en el sector público. 
 
La  crianza huilense pero nacida en Santander,  fueron 
fundamentales  para hacer de esta mujer una dirigente aguerrida, 
que se destaca  al interior de la institución y en general en el 
sector agrícola del país, donde Fedearroz  hace presencia.   
Como Secretaria General tiene un gran conocimiento del  
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gremio y la institución, y en sus 
manos está la coordinación de un gran 
engranaje, cuidando que no se  pierda 
detalle, a  fin de que los lineamientos 
de la Gerencia General se cumplan 
a cabalidad, para el fortalecimiento 
de la empresa y en beneficio de 
los miles de agricultores en el país. 

MYRIAM PATRICIA GUZMÁN GARCÍA

Desde hace  11 años esta ingeniera agrónoma y magister 
en Ciencias Agrarias con énfasis en fitopatología, está 
a la cabeza de la Subgerencia Técnica de Fedearroz, 
dirigiendo los programas de  investigación y transferencia 
de tecnología,  con el fin de procurar la competitividad del 
sector.

Guzmán señala que viene de una familia de   campesinos 
y recuerda de manera especial a sus abuelos quienes  
tenían una finca,   en medio de la cual crecieron  sintiendo 
especial   gusto por la agricultura,   lo que la llevó a estudiar 
agronomía.

El querer hacer parte del sector privado, luego de 
haber estado en la Aerocivil, hizo que se enamorara 
de los temas del agro y que Fedearroz sea hoy más 
que su  segundo hogar.  Cree en la igualad de género, 

la defiende y promueve al interior del gremio y de 
la  empresa, aunque reconoce  que en el país no 
se ha logrado avanzar totalmente en este aspecto. 
 
Es una apasionada de las oportunidades que a lo largo 
de los años ha visto en el sector agrícola, colocando al 
cultivo del arroz  como el mejor ejemplo de ello.  Por 
esta razón,  no duda en invitar a las mujeres jóvenes,   
a que exploren las inmensas posibilidades para su 
desarrollo personal y profesional a través del campo 
y para que aliadas de la tecnología, demuestren la  
gran  capacidad de la mujer colombiana.

Luego de 30 años en el sector agrícola,  cree en la igualdad, pues cuando  empezó eran muy pocas las  
ingenieras agrónomas, y muy pocas las agricultoras o trabajadoras del campo. “He visto como esto ha 
cambiado, ya hay más mujeres en el campo, en la producción, en  la administración de las fincas y en general 
en los trabajos que antes solo  hacían los hombres.

En el caso de Fedearroz, ya estamos cerca de que el número de mujeres agrónomas sea igual a los hombres, 
lo que significa un gran avance y se ha demostrado el buen trabajo que se hace.

Agradece a Dios por la oportunidad de trabajar y demostrar que puede hacer lo mismo que los hombres. 

Su consejo es ponerle amor  al trabajo en el campo. “He trabajado en el campo y  es muy gratificante  estar 
con nuestros agricultores,  con quienes  producen nuestra alimentación, el poder disfrutar de ese aire puro, 
de trabajar con los suelos, de ver todo este cambio maravilloso que nos da la madre naturaleza”, puntualizó.     
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CONTROLADORES NATURALES Y MALEZAS 
ASOCIADAS A Spodoptera frugiperda   

EN EL CULTIVO DE ARROZ EN CORDOBA
Cristo Rafael Pérez Cordero I.A. M.Sc. Investigación y Transferencia de Tecnología en arroz. Fedearroz, 

Fondo Nacional del arroz, Seccional Montería. e-mail. cristoperez@fedearroz.com.co

RESUMEN 

Las especies del orden Lepidoptera son las 
principales amenazas de insectos fitófagos para 
los cultivos de maíz y sorgo. Cada año se presenta 
un complejo de artrópodos dañinos que atacan al 
cultivo de arroz durante su desarrollo fenológico, 
entre las principales sobresale el gusano cogollero 
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae). 
Causa daño al tejido foliar de las plantas en la 
etapa de crecimiento, esto seguidamente reduce el 
área foliar y por lo tanto la tasa fotosintética se ve 
afectada negativamente, además de que las plantas 
son más sensibles a los estragos del medio ambiente 
y a las enfermedades. Se realizó estudio sobre los 
controladores naturales y malezas asociadas a S. 
frugiperda. Las evaluaciones de los controladores 
naturales del cogollero en el cultivo de arroz en 
Tierralta y Montería, indican que los parasitoides 
Apanteles marginiventris y Euplectrus plathypenae y 
el nemátodo Hexamermis fueron los más frecuentes 
sobre larvas del cogollero. El 22,95% de las larvas de 
S. frugiperda estuvieron afectadas por parasitoides 
y el 25,15 % por nematodos. El chinche Andrallus 
spinidens es un predador potencial de larvas del 
cogollero. Las larvas de S. frugiperda se observaron 
en Echinochloa colonum, Digitaria sanguinalis y 
Cyperaceas. Los enemigos naturales identificados 
durante el estudio, influyen en la fluctuación 
poblacional de los estados de larva y pupa de S. 
frugiperda. 

INTRODUCCIÓN 

Dentro de las principales especies de artrópodos 
fitófagos asociadas al cultivo de arroz se destacan 
Tagosodes orizicolus, Spodoptera frugiperda (J. 
E. Smilth, 1797), Tibraca limbativentris, Diatraea 
saccharalis, Hydrellia spinicornis y Oebalus spp. 
La variabilidad climática ha marcado un cambio 
en la agresividad de sus poblaciones y por ende 
el aumento en el número y frecuencia de las 
aplicaciones químicas para su control, afectando la 
reducción en los costos que como objetivo propende 
el programa AMTEC.

S. frugiperda es una especie polífaga que se alimenta 
de varias familias vegetales (Cruz et al., 2012), es de 
origen tropical y su distribución ocurre a lo largo 
del continente americano (Meagher y Nagoshi, 
2004). El cogollero, es un lepidóptero limitante 
en arroz, así como en diversos cultivos, que al ser 
polífago representa una amenaza constante en las 
plantaciones agrícolas, se considera de importancia 
económica, ya que está afectando al cultivo del 
arroz principalmente en todas las zonas arroceras de 
Colombia. 

Cuando afecta las plantas jóvenes, los daños pueden 
ser totales, mientras que, si afecta las plantas en 
estados fenológicos avanzados, logran reponerse 
de la defoliación llegando a una producción normal. 
S. frugiperda es un insecto polífago que ocasiona 
numerosas pérdidas en diversos cultivos; esta 
característica, junto a su poder de aclimatación a 
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diferentes condiciones permite 
que su distribución geográfica 
sea amplia (Andrews, 1988; 
Willink et al., 1993 a y b; Artigas, 
1994; Virla et al., 1999; Clavijo & 
Pérez Greiner, 2000; Pogue, 2002, 
citados por Casmuz, 2010).

Para el manejo integrado del 
insecto, es indispensable el 
reconocimiento de los agentes 
causales, que permita la 
detección temprana en campo, 
así como el establecimiento de 
medidas de control, que integren 
la biología, etología y ecología 
de las poblaciones de interés. 
Para el manejo del cogollero, 
generalmente se recurre al control 
químico, empleando insecticidas 
de amplio espectro que tienen 
efecto letal en las poblaciones 
de los organismos benéficos 
asociados al cultivo de arroz. 

La feromona para S. frugiperda 
es un atrayente sexual sintético 

que se utiliza para monitorear y 
capturar adultos de la especie 
en cuestión, con el objetivo de 
obtener registros oportunos de la 
presencia del insecto, permitiendo 
tomas de decisiones oportunas 
en cuanto a la población de la 
polilla capturadas las cuales, a 
su vez, contribuyen a reducir la 
posibilidad de apareamiento, 
resultando en una reducción del 
daño potencial de los individuos 
capturados. 

En un estudio meticuloso realizado 
por Molina-Ochoa (2003) sobre 
el inventario de parásitos de 
S. frugiperda para América y el 
Caribe, en cultivos de maíz y 
arroz, se encontró que el parasito 
de mayor distribución en América 
fue Chelonus insularis (Cresson) 
(Hymenoptera: Braconidae) y 
para Suramérica los parasitoides 
de mayor prevalencia fueron 
Archytas incertus (Macq) (Diptera: 
Tachinidae), C. insularis y Meteorus 

laphygmae (Viereck 1913) 
(Hymenoptera: Braconidae). Con 
esta evidencia, se determinó 
que los parasitoides y parásitos 
pueden ser altamente efectivos 
para el manejo de las poblaciones 
de S. frugiperda.

Los beneficios que pueden 
generar estudios en torno al 
control natural son especialmente 
de tipo ambiental, social y 
económico. En la actualidad se 
registran daños significativos de S. 
frugiperda, por lo anterior, se hace 
necesario conocer los enemigos 
naturales, malezas hospederas y 
establecer alternativas eficientes 
para el manejo de este insecto 
que sean compatibles con el 
medio ambiente y enmarcados 
en los principios del Manejo 
Integrado de Insectos, para 
reducir el impacto ambiental 
por aplicaciones inadecuadas de 
insecticidas.

 Cortesia: Olga Higuera
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización: El estudio se realizó en 
lotes comerciales de arroz en Montería 
y Tierralta, Córdoba y el Centro 
Experimenta La Victoria. Se muestreó y 
tomó la siguiente información:

Identificación de Enemigos Naturales. En lotes con 
presencia de daño por S. frugiperda, se realizaron 
muestreos de 50 pases dobles de jama. Las larvas del 
cogollero se recolectaron y ubicaron en recipientes 
plásticos con tapa y tela de muselina. Para mantener 
con vida a las larvas, se les suministró algo de 
alimento tomado hojas de donde se recolectó el 
insecto. Las muestras se rotularon con la siguiente 
información: Finca, Municipio, Departamento, 
Coordenadas y se llevaron al laboratorio del C.E La 
Victoria en Montería, Córdoba. 

Las larvas recolectadas se individualizaron en cajas 
de petri con hojas de arroz. Luego se colocaron en 
un lugar fresco, en donde se revisaron diariamente 
y se cambió el alimento, removiendo los residuos de 
comida. 

Diariamente se revisaron el desarrollo de los estados 
larvales de S. frugiperda, para detectar la emergencia 
de los enemigos naturales asociados. Los insectos 
potencialmente benéficos se clasificaron y ubicaron 
en viales con alcohol al 70%, posteriormente se 
identificaron por comparación y claves taxonómicas. 

En el campo se registró el accionar de predadores 
sobre huevos, larvas, pupas y adultos de insecto 
fitófago Spodoptera frugiperda. 

Parasitismo. Adicionalmente se colectaron 100 
larvas de gusano cogollero en Tierralta y Montería, 
de mayo a julio de 2019, en cultivos de arroz en 
diferentes estados. El muestreo de larvas de los 
diferentes estadios se dirigió sobre las hojas con 
signos de defoliación y en el suelo. 

Las larvas se colocaron individualmente en vasos de 
plástico de 3,5 cm de diámetro por 3,8 cm de altura, 
con 8 g de dieta artificial (Dieta artificial Southland 

products INC.), (CIAT, 2018), de esta manera fueron 
trasladados al laboratorio del C.E. La Victoria en 
Montería. Los vasos con larvas y dieta se colocaron 
en una cámara de cría (26-28 ºC), 85% de H. R), se 
realizaron observaciones semanales hasta alcanzar 
su desarrollo, para garantizar la emergencia de 
parasitoides.

Los parasitoides que emergieron de las diferentes 
larvas dentro de los vasos fueron colocados con 
un pincel húmedo en frascos de vidrio, 10 ml de 
capacidad, con alcohol al 70%. Luego se identificaron 
por comparación y claves taxonómicas.

Entomopatógenos. Las larvas y pupas del cogollero 
muestreadas que presentaron síntomas de 
infección o puntos de penetración por hongos 
entomopatógenos, se colectaron directamente de la 
planta y se colocaron en viales de vidrio con tapa. 
Posteriormente se guardaron en una caja de petri 
con una mota de algodón húmedo ubicada cerca 
del insecto afectado, con el objeto de que el hongo 
complete su ciclo y esporule. La muestra se ubicó en 
un lugar fresco e iluminado.  Luego se identificaron 
por comparación y claves taxonómicas.

Parasitismo natural. Para estimar el porcentaje 
de parasitismo de cada una de las especies de 
parasitoides de S. frugiperda se utilizó la fórmula de 
Bahena y Velázquez (2012a):

Donde: (%) Parasitismo = Larvas parasitadas/ Larvas 
útiles x 100

Las larvas útiles se obtienen con la diferencia entre 
las larvas colectadas y las que mueren por manejo y 
patógenos (virus, hongos, bacterias, nematodos). Las 
larvas parasitadas se cuantifican únicamente a partir 
de las larvas útiles, emerja o no el parasitoide adulto.

Malezas hospederas. Para determinar la presencia 
del cogollero, se realizaron observaciones en 
cultivos comerciales sobre las arvenses presentes 
en el lote y en sus alrededores con el fin de registrar 
los hábitos de refugio o alimentación de ellos. 
Complementariamente se anotaron los cultivos 
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o condiciones de los lotes 
colindantes donde se observó la 
presencia del insecto dañino.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se describen los 
controladores naturales y las 
malezas hospederas registradas 
en el estudio. 

Control Biológico. Las 
evaluaciones de los diferentes 
estados del cogollero, indica que el 
estado de huevo fue afectado por 
Telenomus remus y predadores de 
la familia Cocinnellidae. Las larvas 
de S. frugiperda fueron atacados 
por parasitoides de larvas como 
Euplectrus sp. (Hymenoptera: 
Eulophidae), Apanteles y en pupa 
por Tachinidos, los depredadores 
Andrallus spinidens, Coleomegilla 
maculata, Zellus y avispas de la 
familia Vespidae. Además de estos 
controladores, se identificaron los 
hongos Myiophagus verainicus, 
Beauveria bassiana, Nomuraea 
rileyi, y el nematodo Hexamermis.

El control natural del cogollero 
incluye microorganismos y 
enemigos naturales, de los cuales 
los parasitoides han demostrado 
su importancia como agentes 
reguladores de poblaciones de 
S. frugiperda. Al respecto, Molina 
et al. (2003) mencionan que los 
parasitoides Chelonus insularis 
(Cresson,1865) (Hymenoptera: 
Braconidae) y Chelonus sp., 
son los que más prevalecen en 
Norteamérica, siendo más diversa 
la familia Ichneumonidae, seguida 
por Braconidae.

Euplectrus plathypenae Howard (Hymenoptera: Eulophidae). Ha sido 
señalado en todos los países de Suramérica, Centroamérica, Islas del 
Caribe, México y Estados Unidos de como parasitoide de varias larvas 
de Lepidoptera: Noctuidae (Cave 1995). Es un ectoparasitoide gregario, 
o sea que parasita externamente a las larvas de Noctuidos.

Biología. Avispas de color negro metálico. Hembra de 1.7-2.0 mm de 
largo, macho, 1.6 mm de largo. Antena clavada, de 0.6mm. Ojo rojos. 
Metasoma de la hembra amarilla parduzca excepto margen anterior 
y márgenes laterales, metasoma del macho con mancha triangular 
amarilla en la mitad anterior y apicalmente negra, antenas y patas 
amarillas. Alas transparentes y antenas moniliforme. Los huevos son 
pedicelados, de 0.2 mm de longitud y 0.1 mm de ancho, depositados 
en masas de 12-19 huevos/postura. Son ubicados en la parte dorsal, en 
los primeros cuatro segmentos abdominales de la larva hospedera. La 
eclosión ocurre 3 días después de la oviposición.

La fase larval tiene una duración promedio de 4 días, con un rango de 
4 a 6 días. Pasa por tres instares larvales. La duración promedio de los 
instares larvales, fue un día el primero; 2- 3 días el segundo y un día 
el tercero. Las larvas de tercer instar migran dorso del hospedero hacia 
la parte ventral, tejiendo capullo. El hospedero muere generalmente al 
momento que empieza la migración y la larva completa la alimentación. 
La duración promedio de la prepupa, es de 1 - 2 días y pupa de 6 - 7 
días. Las larvas de S. frugiperda dejan de alimentarse al ser afectadas 
por el daño de alimentación producido por el parasitoide.

El dimorfismo sexual es muy marcado, hembras con abdomen más 
grande, amarillento y ensanchado que los machos que son más 
pequeños con abdomen más oscuro. Pasan por tres instares larvales; 
las hembras comienzan a ovipositar tres días después de la emergencia.

Modo de acción. La avispita de color negro metálico se pasea sobre el 
hospedero antes de realizar la postura; ella oviposita en cualquier parte 
del dorso de la larva con preferencia por la parte anterior. Los huevos 
eclosionan 24 horas después de la postura. Las larvas consumen al 
huésped y alcanzan su máximo desarrollo 2 a 3 días de la postura y 
descienden a la parte ventral del huésped ya muerto, donde forman 
capullos en filas en una red de hilos (figura 1b) y empupan; el periodo 
de pupa dura de 3 a 5 días según el clima (Cave, 1995; Cuevas et al 
2017).

Las larvas del parasitoide, de color verde pálido viven gregariamente 
en el dorso del tórax o el primer segmento abdominal del hospedero 
(figura 1a), donde se alimentan de líquidos corporales del hospedero. 
Afectan la hormona de la muda para detener la muda del hospedero y 
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prevenir la formación de nueva cutícula. Se han registrado hasta 38 larvas del parasitoide 
en una larva del cogollero (Cave, 1995).

E. plathypenae es un parasitoide koinobionte, es 
decir la hembra del parasitoide no paralizan, no 
detiene el desarrollo del hospedero, y es la larva 
quien le produce la muerte. Las hembras depositan 
huevos en racimos en el dorso del huésped, uniendo 
los huevos a través de un pedicelo insertado debajo 
de la cutícula, pero por encima de la epidermis. 
El desarrollo larvario se completa en el sitio de 
oviposición. Cuando las larvas están listas para pupar, 
se mueven por el cuerpo del huésped muerto y 
comienzan a girar un capullo. La aparición del adulto 
ocurre por la mañana y viven 15 días (Gonzalez 
1985; Murúa y Virla 2004).

Es un control biológico natural que predomina en 
lotes arroceros. No hay producción comercial del 
parasitoide para liberación. La preservación del 
parasitoide permitirá su aumento ya que es de 
acción tardía a la aparición del huésped y se observa 

Figura 1. Estados de Euplectrus en larvas de Spodoptera. a) Larvas del parasitoide en la región dorsal b) 
larva de Euplectrus próxima a empupar, c) larva del cogollero parasitada d) pupas de Euplectrus, e) adulto del 
parasitoide emergiendo y f) adulto de Euplectrus.

afectando larvas de instares avanzados. Es muy 
susceptible a los insecticidas utilizados en el cultivo 
de arroz.

Cotesia (Apanteles) marginiventris (Cresson, 1865) 
(Hymenoptera: Braconidae). Se encontró parasitando 
larvas del cogollero. El parasitoide forma el cocón 
para encerrar la prepupa y pupa. El adulto emerge 
por un extremo del cocón (figura 3). Es un Endo 
parasitoide solitario.

Biología. Avispita de 2 mm de longitud, cuerpo 
negro, patas amarillas, exceptuando las metacoxas 
negras, ápices de los metafémures y metatibias 
a menudo negros, metarsos pardos; mesosterno 
moderadamente punteado; tergito I poco más ancho 
posteriormente que anteriormente, tergitos I y II 
reticulados; cubierta del ovipositor mucho más corta 
que la tibia (Cave, 1995), figura 2c.

A B C

D E F
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Parasita instares iniciales del cogollero, aunque 
también se ha comprobado que pueden hacerlo 
sobre huevos (Ruberson y Whitfield, 1996). Pasa 
por tres estadios larvarios, que se desarrollan en el 
interior de la larva (Boling y Pitre, 1970). Una sola 
larva parasitoide se desarrolla en el hospedero, el 
cual continúa alimentándose y creciendo. Al cumplir 
7 a 8 días, la larva parasitoide realiza un agujero y 
emerge, usualmente del cuarto instar del hospedero 
o de instares más viejos. Luego la larva parasitoide 
hila un capullo algodonoso blanco, en el cual 
empupa. Después de 5 o 6 días, el adulto parasitoide 
emerge del ápice del capullo (figura 2b). La totalidad 
del ciclo biológico lo completa en 12 días a 30°C, (8 
días desde la oviposición hasta la formación de la 
pupa y 4 días desde la formación de la pupa hasta la 

emergencia del adulto) (Kunnalaca y Mueller, 1979). 
Los adultos se alimentan de néctar, mielecilla y 
polen (Cave, 1995)

Braman y Yeargan, 1991, indican que el parasitoide 
puede parasitar más de 100 larvas en condiciones 
óptimas. Realizan la oviposición preferentemente 
en larvas de primer y segundo estadio. Una de las 
características más estudiada de este parasitoide es 
su excelente capacidad de búsqueda. Localiza a su 
huésped, orientándose por compuestos químicos 
volátiles, contenidos en la saliva de las larvas y 
liberados en el proceso de alimentación (Turlings et 
al., 1990, 1991 y 1993, Cave, 1997). Tiene una alta 
capacidad de movimiento y colonización, (López-
Ávila 2002; Van Driesche y Bellows, 1996.

Figura 2. Apanteles marginiventris parasitoide de larvas del cogollero. a) cocón con pupa en el interior b) 
adulto saliendo del ápice del cocón y c) adulto del parasitoide.

Para los Llanos Orientales, se ha encontrado como 
parasitoide importante en el control de huevos a 
Telenomus remus (Guevara, 1997) así mismo, en 
el control de larvas se ha reportado a Meteorus 
laphygmae, Euplectrus spp. (Hymenoptera: Eulophidae) 
y Cotesia, principalmente. 

En México existen alrededor de 50 especies de 
parasitoides asociadas al gusano cogollero; además, 
se reporta que el porcentaje de parasitismo es de 
4- 22% (Rodríguez-Mota et al., 2014), dentro de 
los cuales destacan las familias Ichneumonidae y 
Braconidae presentes en la regulación de poblaciones 
del gusano cogollero (Coronado-Blanco et al., 2017). 
Además de la familia Tachinidae (García et al., 2013) y 
Eulophidae, estos se desarrollan desde huevo, larva, 
pupa y adultos predominantes en cultivos de maíz 
(García-Gutiérrez et al., 2012). 

Figura 3. Avispa Ichneumonido parasitoide de larvas 
del cogollero.

A B C
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parasitoides, tales como Meteorus y 
Euplectrus, también incluyen especies 
parasíticas; adicionalmente se ha 
registrado que las especies Aphidius 
testaceipes y Cotesia marginiventris 
se han registrado como enemigos 

naturales de otros insectos dañinos en el maíz (García-
Gutiérrez et al., 2012). Además, algunas especies 
del género Trichogramma son los parasitoides más 
utilizados en el control biológico de lepidópteros 
(González-Hernández y López-Arroyo, 2007); 
aunado a esto, se han diseñado programas mediante 
la liberación de parasitoides, como Telenomus 
remus, para el control biológico de S. frugiperda, 
con resultados satisfactorios de alrededor de 90% 
de huevecillos parasitados (Farhat et al., 2013). Por 
ello, los parasitoides son considerados como los más 
eficientes en el control de insectos fitófagos, debido 
a su capacidad de búsqueda y especificidad (Salas y 
Salazar-Solís, 2003).

En relación a la distribución y las tasas de parasitismo 
natural Molina et al. (2004) indican que estas pueden 
estar relacionadas con lo diverso de los hábitats y 
con la cercanía de bosques, huertas y pastizales a los 
maizales; esto ocurrió en este estudio, ya que cerca 
de las parcelas muestreadas se encontraron otros 
cultivos: trigo, avena, nogal, manzano y perón, los 
cuales pueden servir como reservorio natural a los 
parasitoides.

Telenomus remus Nixon (Hymenoptera: Scelionidae). 
La avispita negra se observó parasitando huevos del 
cogollero. La hembra deposita un solo huevo en el 
interior del embrión en desarrollo en el huevo del 
hospedero.

Biología. El adulto de T. remus mide 0.5-0.6 mm de 
longitud. El cuerpo es negro brillante. Los fémures 
y tibias son oscuros en la hembra, pero pálidos en 
el macho. La antena de la hembra tiene una clava 
de cuatro segmentos, mientras que no hay clava en 
la antena del macho. El ala anterior es ligeramente 
más larga que ancha y los márgenes del ala son 
subparalelos. (Cave y Acosta, 1999).

La duración de la etapa de huevo es 10-20 horas, 
según la temperatura. La larva de T. remus tiene 
dos estadíos. La duración de la etapa larval (incluso 
prepupa) es 5-8 días. La empupación ocurre dentro 
del huevo del hospedero. La duración de la etapa 
pupal es 5-6 días. El tiempo total de desarrollo de 
T. remus, desde oviposición hasta emergencia del 
adulto, es 9-15 días a temperaturas de 22-30°C 
(Cave y Acosta, 1999). 

Gautam, 1986a, citado por Cave y Acosta, 1999 
reporta que el tiempo de desarrollo del parasitoide 
varió de 13.7 días a 23°C, hasta siete días a 34°C y 
que la humedad relativa no tuvo influencia sobre la 
tasa de desarrollo de T. remus.

Modo de acción. Las hembras del parasitoide 
examinan con sus antenas el hospedero, caminan 
hacia adelante y colocan la punta del abdomen y 
el primer par de patas sobre el hospedero luego 
proyectan su ovipositor hacia afuera y lo clavan 
dentro del huevo en un tiempo de oviposición de 30 
a 45 segundos. Por lo general las hembras pican una 
sola vez dando como resultado la emergencia de un 
solo parasitoide. El huevo peciolado es depositado 
en el interior del embrión en desarrollo del huésped 
(Cave y Acosta, 1999; Cuevas et al 2017).

Los machos emergen 24 horas antes que las hembras, 
esperan la emergencia de estas para iniciar la copula 
que dura de 3 a 5 segundos. Puede ocasionalmente 
existir superparasitismo es decir una hembra coloca 
más de un huevo sobre el hospedero. La eficiencia del 
control puede llegar al 90%. El tipo de reproducción 
es arrenotoica y la longevidad de los adultos de 4 a 
6 días.

Telenomus remus Nixon es un parasitoide ovífago de 
Spodoptera spp. Su tasa alta de reproducción y su 
facilidad de criar en el laboratorio hacen de la avispa 
un buen agente para el control biológico del gusano 
cogollero.

Dípteros. Entre los dípteros (moscas) los Taquínidos 
agrupan un conjunto numeroso de especies 
presentes en el cultivo de arroz. Lespesia sp., 
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Winthemia sp., Archytas marmoratus y Eucelatoria sp., Gonia sp., y Jayneleskia jaynesi son relacionadas por 
autores como Hallman y Sánchez (1982), Kerrich (1974), Sinha (1982), Bastidas (1996), Perez (2003) y 
González, Arregocés, Hernández (1983).

Los adultos varían de 2 a 20 mm de longitud. Sus larvas son parasitoides internos de otros insectos. Los 
hospederos de la gran mayoría de los taquínidos son larvas de mariposas. Después de la eclosión, la larva 
perfora el tegumento de la víctima y se alimenta de su contenido (Nájera y Souza, 2010).

Figura 4. Taquínido parasitoide 
de larvas del cogollero. a) larva 
del parasitoide sobre larva del 
cogollero b) pupa de taquinido.

Predadores. Son individuos que se alimentan de 
insectos dañinos; al insecto que consumen se 
conoce comúnmente como presa, y por lo general, 
es más pequeña que ésta. Algunos son denominados 
generalistas (Barrera, 2007). 

Coccinellidos. Los coccinellidos Cycloneda 
sanguínea, Hyperaspis sp. e Hippodamia convergens y 
Coleomegilla maculata son eficientes consumidores 
de huevos y larvas pequeñas de cogollero. (Posada y 
García, 1976). 

Los coccinélidos primero localizan la presa; luego la 
reconocen y manipulan y finalmente, la seleccionan 
y especifican. Utilizan dos tácticas de captura: son 
móviles con desplazamientos largos buscando al 
depredador, realizan una búsqueda simple de la 
presa o van directo a los hábitats de la presa; después 
matan a la presa rápidamente.

Coleomegilla maculata. Se observó consumiendo 
posturas y larvas pequeñas del cogollero. Tiene de 
2 a 5 generaciones por año; la hembra deposita los 
huevos en grupos organizados que eclosionan horas 
después, el estado de larva dura entre 8 y 10 días, la 
pupa entre 3 a 4 días y los adultos son muy longevos 
(Cuevas et al. 2017). Figura 5.

 Figura 5. Coleomegilla maculata predador de huevos 
y larvas del cogollero. a) larva consumiendo huevos 
y b) adultos consumiendo huevos del cogollero.

La gran mayoría de depredadores son polífagos 
generalistas por lo que el número de especies 
potenciales del gusano cogollero puede llegar a ser 
muy alto.

Debido a que el polen es un componente esencial de 
la dieta de   Coleomegilla, la siembra o preservación 
de refugios o plantaciones de especies de floración 
temprana con una alta carga de polen puede ser 
beneficiosa, especialmente para proporcionar una 
fuente de alimento durante la primavera antes de 
la acumulación de pulgones. Los dientes de león en 
flor, por ejemplo, se han registrado como una fuente 
de polen muy utilizada para dispersar a los adultos 
en los campos de papa a fines de la primavera.

BA
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Andrallus spinidens Fabricius 
(Hemiptera:Pentatomidae). Es un 
depredador polífago de larvas de 
insectos, que se distribuyen en zonas 
templadas tropicales y cálidas de 
todo el mundo. Se reconoce como un 
posible agente de control biológico en 
los cultivos de arroz en India, Malasia 
e Irán. Los adultos son marrones. 

Es un chinche que se alimenta de larvas en diferentes 
estados del cogollero. Tiene comportamiento de 
alimentación agresivo y capacidad de alimentarse 
continuamente durante varias horas. El depredador 
luego de atrapar el huésped, succiona con el 
estilete los líquidos de las larvas del cogollero. 
Estas se observan deshidratadas. En campo se 
observó el accionar de la chinche sobre larvas de 
diferentes estados. Se presenta con frecuencia 
en cultivos de arroz de los Llanos Orientales y en 
algunas localidades del Caribe Húmedo (figura 6). 

Escutelo oscuro marrón, apicalmente amarillento 
con hemielitros marrón oscuro, con franjas 
amarillentas submarginales que se extienden a lo 
largo de toda la longitud y a menudo con un par de 
parches pubescentes glandulares en el lado ventral 
del abdomen

Figura 6. Chinche predador del cogollero. a) Andrallus spinidens b) chinche Andrallus predando larva de 
Spodoptera, c) chinche consumiendo larva del cogollero. Fotos cortesía Olga Higuera.

Las ninfas de segundo a quinto estado y adultos de 
A. spinidens tiene actividad depredadora en larvas 
de insectos dañinos de arroz como el cogollero y 
Panoquina. 

Experimentos realizados en la Estación de 
Investigación de Arroz Amol (Norte de Irán) para 
determinar la capacidad de depredación del chinche 
Andrallus spinidens en condiciones de campo 
y casa de malla en 2001-2002, reporta que, en 
condiciones de invernadero, cada depredador del 
segundo estadio necesita de 11 a 13 presas para 

llegar a la edad adulta en un plazo de 12 a 15 días. 
La depredación media del tiempo de vida para los 
experimentos de invernadero y de campo fue de 4.06 
± 0.05 y 3.55 ± 0.028 presas / depredadores machos 
y hembras / día, respectivamente. Las relaciones 
de sexo (M/F) fueron 1 y 1.08 para los respectivos 
estadios de invernadero y campo. La diferencia entre 
los resultados de este estudio con los reportados 
en los ensayos de laboratorio indica la necesidad 
de los estudios de búsqueda de depredadores en 
condiciones más realistas.
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Se reporta a los chinches Eocanthecona furcellata (Wolff) y A. spinidens como eficientes predadores de 
larvas de lepidópteros en soya, fríjol, maíz, vegetales y ecosistemas forestales (Navarajanpaul, 2002), se 
observó alimentándose en larvas de S. frugiperda en maíz (Shylesha y Sravika, 2018)

Guevara, 1998, indica que, en la zona de los Llanos orientales, los depredadores de relevancia son las 
avispas del género Polistes, los crisópidos y los coleópteos de la familia Coccinellidae (Coleomegilla sp.).

A B C

Hongos entomopatógenos (HEP). Los hongos 
entomopatógenos al igual que la mayoría de 
los hongos de plantas y vertebrados, infectan 
al hospedante a través de la cutícula externa, a 
diferencia de otros agentes entomopatógenos 
(bacterias y virus) no necesitan ser ingeridos 
por el insecto para controlarlos. La micosis 
induce a síntomas fisiológicos anormales en el 
insecto tales como convulsiones, carencia de 
coordinación, comportamientos alterados y parálisis, 
sobreviniendo la muerte por una combinación de 
efectos que comprenden el daño físico de tejidos, 
toxicosis, deshidratación de las células por pérdida 
de fluido y consumo de nutrientes (Bustillo, 2001, 
citado por Marroco, 2018).

En las localidades evaluadas se encontraron los 
hongos muscardina blanca Beauveria bassiana, 
Myiophagus y Nomuraea rileyi.  Los cadáveres de 
los insectos liberan millones de conidias que son 
dispersadas por el viento y la lluvia para infectar a 
otros.

Figura 7. Predadores del cogollero. a) Avispa Polistes 
predando larva de Spodoptera, b) Zellus predando 
larva del cogollero y c) Coleomegilla maculata.

Myiophagus  Petch, 1948. Las especies de hongos del 
género Myiophagus son muy comunes encontrarlas 
atacando insectos, sin embargo, ocurren y cuando se 
presentan causan altas mortalidades. La información 
sobre Myiophagus Thaxter (Chytridiomycetos) 
existente en la literatura es muy escasa. El género 
se caracteriza por tener el talo esférico el cual se 
transforma en un esporangio (esporas de reposo 
de paredes gruesas). En el esporangio se forman 
oosporas móviles. Los insectos atacados por el hongo 
toman un color amarillo, debido a que transforma 
el tejido del huésped en una masa de esporas de 
reposo de forma globular naranja y sporangios que 
se tornan polvosos (Poinar y Thom 1978, citados por 
Bustillo, 1989). Más de 100 zoosporas móviles deja 
cada esporangio durante las lluvias para dispersarse 
con el agua y llegar a otros huéspedes susceptibles 
(Weiser 1977). 

Desde la década de los 80, en la región de Urabá, en 
lotes de arroz secano de los municipios de Carepa, 
Chigorodó, Mutatá y Turbo, se reporta en larvas 
del “Gusano Cogollero”, llegando a producir una 
verdadera epizootia en la población larval 
de éste.  Además de los cultivos de arroz 
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del “Cogollero” muertas por el hongo 
en pasturas y malezas (figura 8 a). 
El factor ambiental favorable para 
el hongo es la lluvia abundante que 
mantenga en el suelo una humedad 
por encima del punto de saturación 

ya que las zoosporas son acuáticas y en ese medio 
alcanzan las larvas y las parasitan. Por el contrario, 
en la época seca, el hongo forma una estructura de 
resistencia, no puede completar su ciclo de vida y 
los ataques del cogollero hay que enfrentarlos con 
químicos.

Beauveria bassiana. Este hongo infecta a los insectos 
fitófagos a través del intestino, de los espiráculos y 
aberturas naturales, especialmente en forma directa 
por penetración del integumento, esta propiedad 
le ofrece la posibilidad de infectar huéspedes 
independientemente de los hábitos alimenticios del 
insecto. 

Los síntomas de infección por B. bassiana en larvas 
de S. frugiperda empiezan con manchas necróticas, 
abultamiento o hinchazón de los últimos segmentos 
abdominales. Las larvas presentan disminución en el 
movimiento, inapetencia, flacidez y colores pálidos. 
Algunas larvas antes de morir registran movimientos 
descoordinados y se colocan boca arriba sobre la 
dieta.

Figura 8. Larva 
de Spodoptera 
afectada por hongos 
entomopatógenos a) 
Myiophagus verainicus, 
b) Beauveria bassiana.
 
Una vez muerta la larva 
sufre deshidratación, 
se tornan rígidas y de 
consistencia dura al 
tacto, posteriormente 
se momifican y 
presentan tonalidades 
de café a oscuro. En 

la etapa saprofítica del hongo se observa el micelio 
algodonoso de color blanco sobre el integumento 
de la larva, empezando por las partes bucales, luego 
por la cabeza y posteriormente se generaliza en el 
cuerpo del insecto. Los insectos afectados quedan 
momificados y se cubren de un micelio algodonoso 
de color blanco y consistencia polvosa (figura 8 b).

Pérez y Vergara (1988), estudiando la patogenicidad 
de los aislamientos Bb99 y Bb3 del hongo B. bassiana 
(Bals.) Vuilleman, sobre larvas de S. frugiperda 
(J.E. Smith) encontraron que ambos aislamientos 
presentaron patogenicidad sobre larvas de tercer 
instar. La cepa Bb99 fue más virulenta y produjo 

una mortalidad acumulada superior a Bb3 aún en 
concentraciones bajas. Con las dosis de 5.4 x 10 8 
conidias/ml se logró una mortalidad acumulada del 
83.3%.

Nomuraea rileyi (Farlow) Samson.  Es reconocido 
entomopatógeno en diferentes especies fitófagos 
de lepidópteras entre ellas el S. frugiperda. Es un 
hongo evidente que causa infección natural en 
varios insectos lepidópteros. Este hongo presenta 
conidióforos erectos, formando densas capas de 
verticilos y fiálides, las cuales son muy cortas 
y engrosadas en la base. Conidias en cadenas, 
superficie lisa, forma elipsoide y color verde pálido. 

Foto: Olga Higuera
A B
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Se observó en lotes del municipio de Tierralta sobre 
larvas de S. frugiperda, las cuales se encontraron 
momificadas en las hojas medias y superiores de 
las plantas de arroz, cubiertas de micelio denso de 
color blanco y consistencia dura con apariencia de 
tiza blanca. Posteriormente el micelio se torna de 
color verde, cuando se inicia la conidiogénesis. Las 
conidias se desprenden fácilmente al contacto con 
el insecto. Se apreció infección en varios instares 
larvales del cogollero. Esto corrobora lo reportado 
por Pérez y Vergara (1988), al realizar inventario de 
hongos entomopatógenos en el cultivo de arroz en 
Montelíbano, Córdoba (figura 9).

Este hongo ocurre con elevada incidencia en 
condiciones de alta humedad relativa (>80%), 
disminuyendo las poblaciones del cogollero. La 
presencia del hongo es favorecida cuando el cultivo 

de arroz está en la etapa de máximo macollamiento 
a embuchamiento, con humedad ambiental 
y microclima favorable para el desarrollo del 
entomopatógeno. Se debe monitorear la población 
de larvas del cogollero afectadas y el daño en las 
hojas (área foliar afectada), para tomar decisiones y 
evitar aplicaciones innecesarias de insecticidas.

Pérez y Vergara (1988), demostraron la incidencia de 
8 hongos entomopatógenos en 6 especies fitófagas 
del cultivo de arroz en el Caribe Húmedo. Se 
identificaron 2 cepas de Beauveria bassiana (Bals.) 
Vuill., 1 de Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin; 
Paecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smith, 
Nomuraea rileyi (Farlow) Samson, Verticillium sp, 
Hirsutella sp y Entomophthora sp. El mayor registro 
de hongos entomopatógenos se presentó en lotes 
de arroz del municipio de Montelíbano, Córdoba.

Figura 9. Larva de Spodoptera 
frugiperda afectada por Nomuraea 
rileyi. Tierralta, 2019 B.

A diferencia de las bacterias y virus 
patógenos de insectos, los hongos 
tienen la capacidad de invadir 
produciendo enzimas proteolíticas 
y penetrando la cutícula de su 
huésped. Tienen la potencialidad 
de causar epizootias en condiciones 
ambientales favorables.

Los factores ambientales tanto abióticos como 
bióticos cumplen una función esencial en la iniciación, 
desarrollo, prevención y supresión de las epizootias 
naturales afectando las condiciones fisiológicas 
del hospedante, su densidad, distribución espacial 
y temporal (Lecuona, 1996). Entre los factores 
abióticos que afectan la viabilidad y persistencia de 
los HEP en el campo, se encuentran la temperatura, 
la humedad relativa, rayo ultravioleta y los fungicidas 
(Hajek & St. Leger, 1994; Pucheta-Díaz & col., 2006).

Nematodos Entomopatógenos (NEPs). Los 
nematodos comúnmente conocidos como gusanos 
redondos, son transparentes, generalmente 

elongados y más o menos cilíndricos en toda la 
longitud de su cuerpo. Los NEPs con potencial de 
control se encuentran agrupados en la clase famílias 
Mermithidae (Mermithida), Phaenopsitylenchidae 
(Tylenchida) y, principalmente, en Heterorhabditidae 
y Steinernematidae (Rhabditida) (Ferraz et al., 2008). 
Estas dos últimas, incluyen las especies de los 
géneros Heterorhabditis y Steinernema, que han sido 
más investigadas con el objetivo comercial (Poinar, 
1979, Alatorre, 1998, Leite, 2011). 

Entre las especies que presentan una amplia 
distribución se tiene a Steinernema carpocapsae y 
S. feltiae en regiones templadas y Heterorhabditis 
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y clima mediterráneo, H. indica se 
encuentra en el trópico y subtrópico. 
Otras especies como S. rarum, S. 
kushidai, S. ritteri y H. argentinensis 
parecen tener una distribución mucho 
más restringida, pero a medida que se 

incrementan los muestreos es posible que se amplíe 
su distribución (Hazir et al 2003, citados por Saenz.
et al. 2011).

Hexamermis sp. Los nemátodos entomofílicos, 
son parásitos que no necesariamente matan 
al hospedante; los más comunes son los del 
género Hexamermis que aparecen como especies 
promisorias para la regulación del cogollero (figura 

10). Invaden a su hospedero a través de la cutícula. La 
secuencia cronológica y la longitud de sus períodos 
de desarrollo son dependientes del hospedero y del 
clima en que el hospedero habita (Alatorre, 1998). 

El nemátodo penetra en el hemocele del insecto 
hospedante y libera su simbionte. Luego se inicia una 
batalla entre el sistema inmunológico del insecto y 
el nematodo entomopatógeno invasor.

Este nemátodo entomopatógeno ejerce buena 
regulación, logrando abatir en forma significativa la 
población de larvas del cogollero. Algunos géneros 
de nematodos importantes como el Hexamermis 
sp se encuentra afectando larvas de S. frugiperda 
durante la época lluviosa.

 Figura 10. Nemátodo Hexamermis afectando larvas del cogollero.

Los nemátodos entompatogénicos tienen ventajas 
como agentes de control, son ambientalmente 
seguros, aceptables y buscan activamente a 
su hospedero.  Son usados comercialmente en 
programas de control biológico, comúnmente 
aplicados inundativamente (Wilson et al. 2003; 
Arthurs et al. 2006; Barbara et al. 2006; Toepfer 
2010) o inoculativamente (Dillon et al. 2007).

Se conoce que diferentes especies y cepas de 
nematodos muestran diferencias en la supervivencia, 
infectividad y reproducción, lo cual los hace más 
o menos favorables para determinadas especies 
de insectos. Además, la plasticidad ecológica de 

los NEPs, les ha permitido adaptarse y resistir 
condiciones adversas, por lo que se encuentran 
distribuidos en una amplia variedad de hábitats y 
tipos de suelo (Adams et al. 2006, citados por Saenz, 
et al 2011).

Existen presentaciones comerciales de NEPs de 
los géneros Steinernema sp. y Heterorhabditis sp. 
La unidad comercial es paquete en esponja de 
poliuretano por 10, 30 y 100 millones de unidades 
infectivas de nematodos (Juveniles Infectivos).

Los avances en la producción masiva de 
nemátodos entomopatógenos han favorecido 
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su comercialización. La NEPs pueden integrarse con otras estrategias de control de manejo integrado de 
artrópodos dañinos.

Porcentaje de parasitismo en el cogollero. Las evaluaciones de las larvas del cogollero recolectadas en campo, 
registraron parasitismo por Cotesia marginiventris, Ichneumonidos y nemátodos en las larvas mantenidas en 
dieta artificial. Se observaron afecciones en las larvas, de 22,95% por parasitoides y 25,15 % por nematodos 
(tabla 1). El parasitismo total fue de 48,1%, indicando que estos agentes de control pueden regular en 
condiciones naturales la mitad de las poblaciones del cogollero.

Respecto a parasitoides y entomopatógenos, Euplectrus plathypenae, Meteorus laphygmae, Nomuraea rileyi, 
el virus de la poliedrosis nuclear son responsables del 76% de la mortalidad de larvas de cogollero en las 
condiciones del Tolima (Vargas, Sánchez. 1983).

Tabla 1. Porcentaje de parasitismo en larvas de Spodoptera frugiperda en dieta. Montería, 2019 A.

 Parasitoides Nematodos

No. Larvas No. % No. % Total

65 11 16,9 21 32,3 49,2 %

100 29 29 18 18 47 %

Los beneficios del control biológico consisten 
en que no genera resistencia de los artrópodos 
dañinos, no contamina el ambiente (Badii y Abreu, 
2006), y no representa una amenaza a las personas 
que laboran en campo directamente con el cultivo 
al no haber contacto con agentes tóxicos y, además, 
los productos alimenticios están libres de residuos 
químicos.

Malezas hospederas del cogollero. Las observaciones 
en los lotes de arroz, indican que las malezas 
Echinochloa colonum y Eleusine indica fueron los 
hospederos más frecuentes del cogollero. Además, 
el insecto se observó en cyperaceas y Paspalum 
(figura 11).

Las larvas de S. frugiperda son polífagas. Se reportan 
más de 100 especies de plantas hospederas del 
gusano cogollero. Las larvas se alimentan de malezas 
gramíneas, cortaderas y de hoja ancha. 

La presencia de malezas en los lotes de arroz reduce 
el rendimiento del cultivo y sirve de albergue a 
insectos fitófagos, permitiendo el desarrollo de ellos 

para posteriormente migrar de las malezas y causar 
el daño al cultivo.

Figura 11. Malezas hospederas de S. frugiperda. a) 
larva del cogollero en Echinochloa colonum b) Larva 
en Eleusine indica y c) Larva en Cyperus sp.

Casmuz et al, 2010, realizaron revisión bibliográfica 
con la finalidad de actualizar los hospederos 
citados para Spodoptera frugiperda (J. E. Smith). Se 
encontraron un total de 186 hospederos, repartidos 

en 42 familias. Entre los hospederos más 
citados, el 35,5% perteneció a la familia 

A B C
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28 Poaceae, el 11,3% a la familia Fabaceae, 
a la familia Solanaceae y Asteraceae 
un 4,3 % cada una, siguiéndoles las 
Rosaceae y Chenopodiaceae con un 3,7% 
cada una y, finalmente, las Brassicaceae 
y Cyperaceae con un 3,2%. Del total de 
plantas encontradas (186) el 64% se 
hallaron presentes en Norteamérica y 

Consideraciones finales. Se deben implementar 
varias alternativas de control, que combinen 
diversas estrategias basadas en la planificación y el 
conocimiento del entorno del cultivo, para mantener 
en equilibrio las poblaciones de los insectos, 
conservando el medio ambiente en un sistema 
productivo sostenible. El manejo agronómico del 
cultivo juega un papel fundamental.

En el manejo integrado de S. frugiperda, las 
feromonas juegan un papel importante en el 
monitoreo. Ayudan a determinar la presencia de 
adultos, posible oviposición y emergencia de larvas. 
Deben combinarse con el monitoreo constante de 
larvas y daños en las plantas.

Se deben realizar muestreos para detectar los 
primeros brotes del cogollero y así disminuir los 
daños de la misma y los costos de control. Es posible 
que cuando se presenten poblaciones altas del 
cogollero en el cultivo de arroz, la fauna benéfica va 
a jugar un papel muy importante en la regulación de 
sus poblaciones.

El cogollero tiene buen parasitismo en larvas y 
regulación con los hongos entomopatógenos 
Los parasitoides, al alimentarse y matar a otros 
organismos, disminuyen el número de individuos de 
varias especies de artrópodos. Es decir, en la trama 
alimenticia contribuyen a regular el tamaño de las 
poblaciones de los organismos que les sirven de 
hospederos.

El control biológico por conservación, entendido 
como la manipulación o modificación del ambiente 
para mejorar la eficacia de los enemigos naturales 
ya establecidos, a través del suministro de 
hospedadores o presas alternativos, la provisión de 
refugios, y por la eliminación o mitigación de riesgos 
o factores ambientales adversos, tales como prácticas 
culturales de desmalezado y poda de vegetación 
circundante a los cultivos, el uso indiscriminado de 
insecticidas, como tácticas más importantes (van 
Driesche et al. 2007).

Centroamérica, un 53% en Sudamérica y un 32% 
en Argentina. Las especies más citadas fueron (en 
orden decreciente) para Norteamérica: maíz, sorgo, 
maní, grama bermuda, caña de azúcar y arroz; para 
Sudamérica: maíz, arroz, sorgo, poroto, algodón y 
maní; y, por último, en Argentina fueron: maíz, soja, 
algodón, alfalfa, tomate, lino, papa y sorgo. También 
se aporta información sobre su ciclo de vida, hábitos 
y comportamiento sobre los principales hospederos, 
migración y biotipos.

La abundancia de hospederos no cultivados 
adecuados durante los períodos críticos del año, 
permiten a las poblaciones de muchos artrópodos 
polífagas subsistir y, en algunos casos, incrementarse 
cuando el cultivo hospedero no está disponible 
(Kennedy & Storer, 2000). S. frugiperda tiene 
hábitos migratorios (Nagoshi y Meagher, 2008), pero 
también puede estar presente durante todo el año 
en la misma localidad, desarrollándose en cultivos 
alternos como alfalfa, arroz, algodón, etc. (Casmuz et 
al., 2010).

Las infestaciones de S. frugiperda suelen iniciarse 
en los bordes enmalezados (Kirk, 2009). Las larvas 
se alimentan principalmente de plantas jóvenes. 
En determinados años, cuando el insecto alcanza 
niveles poblacionales elevados, puede llegar a 
destruir completamente el cultivo (Busato et al., 
2005). Las infestaciones en el campo ya inundado 
se restringen al consumo de la parte de la planta que 
se encuentra sobre el nivel del agua (Bowling, 1978)
Por otro lado, Grützmacher et al. (1999) postularon 
que las larvas se alimentan preferentemente de 
Echinochloa crus-galli (L) P. Beauv, pasan a atacar 
el mismo una vez eliminada la maleza. Botton et al. 
(1998) determinaron que el cogollero se desarrolla 
más rápido, presentando mayor fertilidad y viabilidad 
en esta maleza que en el arroz.
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El objeto del control con hongos entomopatógenos, 
es que pueden eliminar o mantener los artrópodos 
fitófagos en niveles que no ocasionen daños 
económicos en los cultivos, y ser empleados 
de manera integrada con insectos predadores 
naturales, pues la compatibilidad de los hongos 
entomopatógenos con predadores y parásitos 
fue demostrada por Goettel et al. (1990). Así, su 
aplicación se convierte en una alternativa viable 
para el manejo agroecológico responsable con 
el medio ambiente, ya que no causan resistencia 
en los insectos dañinos ni dejan residuos tóxicos, 
obteniendo mayor eficiencia en la producción de 
alimentos sanos.

Se deben eliminar las malezas hospederas en los 
bordes y destruir los residuos de la cosecha anterior. 
Cuando se observen los primeros daños se debe 
colocar riego al lote, para disminuir población de 
larvas y daño a las plantas. Se debe realizar control 
oportuno, monitorear daños en las hojas y presencia 
de larvas. El Bacillus thuringiensis y los inhibidores 
de síntesis de quitina realizan buen control de larvas.

CONCLUSIONES

Los parasitoides Apanteles marginiventris y Euplectrus 
plathypenae y el nemátodo Hexamermis fueron los más 
frecuentes sobre larvas del cogollero.

El 22,95% de las larvas de S. frugiperda terminaron 
afectadas por parasitoides y el 25,15 % por nematodos.

El chinche Andrallus spinidens es un depredador potencial 
de larvas del cogollero.

Las larvas de S. frugiperda se observaron en Echinochloa 
colonum, Digitaria sanguinalis y Cyperaceas.

Los enemigos naturales identificados durante el estudio, 
influyen en la fluctuación poblacional de los estados de 
larva y pupa de S. frugiperda.  

Las malezas son importantes reservorios de artrópodos 
dañinos y de sus enemigos naturales.

Para el manejo del cogollero, se deben implementar 
varias alternativas de control, que combinen diversas 
estrategias, la protección y aumento de los controladores 
naturales.
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AMTEC 2.0: UN PASO DE AVANZADA EN LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARROCERO
Yeimy Carolina Tirado. I.A. Investigador- Transferidor de Tecnología. FEDEARROZ-FNA

Francisco Hernandez Guzmán. I.A.  Investigador – Transferidor de Tecnología. FEDEARROZ-FNA 
Myriam Patricia Guzmán García. I.A. MSc. Subgerente Técnico. FEDEARROZ – FNA

Nuestro sector arrocero va avanzando en alcanzar 
la competitividad debido a la necesidad de superar 
las dificultades que trae los tratados de libre 
comercio, superando inconvenientes ocasionados 
por el cambio climático evidentes cada vez más, 
que afectan la productividad de nuestros campos. 
La aplicación de tecnologías apropiadas para cada 
zona, para cada finca y para cada lote, ha logrado 
tener agricultores con rentabilidad en el ejercicio de 
su cultivo y además lograr que sean competitivos a 
nivel internacional. 

Al observar la evolución de la competitividad 
del sector arrocero se evidencia que los costos 
por tonelada de paddy seco han disminuido en 
el trascurso de los años, tanto en los lotes AMTEC 
como en el promedio nacional, encontrándose una 
relación cada vez más estrecha entre estos dos, 
como resultado de la adopción de prácticas del 
programa AMTEC que se están implementando en el 
promedio Nacional. En los lotes AMTEC se pasó de 
364 USD/Ton paddy seco en el 2012 a 273 USD/Ton 
paddy seco en el 2019. Y en los lotes tradicionales 
o convencionales se ha pasado de unos costos por 
tonelada de paddy seco de 486 USD en el 2012 a 
320 USD en el 2019 (Gráfica 1). 

Gráfica 1. Costo $USD ton/paddy seco AMTEC vs 
convencional 2012-2019. 
Fuente: FEDEARROZ. 

Por su parte, al analizar los costos por tonelada de 
paddy seco a precios constantes (2019 IPC), es decir, 
quitando la influencia de la inflación en los costos de 
producción, se evidencia una disminución gradual de 
los costos traduciéndose en un aumento sostenido 
de la competitividad. Apreciándose igualmente 
esta estrecha relación entre los costos de los lotes 
AMTEC y el promedio nacional, para el año 2012 la 
diferencia entre estos era del 37% y para el 2019 
la diferencia en costos se redujo al 13% (Gráfica 2).



Revista Arroz 

33

Revista Arroz 

33

Gráfica 2. Costo ton/paddy seco AMTEC vs convencional (precio 
constante 2019 IPC) 2012-2019
Fuente: FEDEARROZ-DANE.  Deflactado con el IPC de Oct de 2019

Pese a los resultados positivos que se han obtenido con el programa 
AMTEC en competitividad y productividad, se hace necesario cada vez 
incluir más herramientas que le permitan al agricultor tomar decisiones 
más acertadas y eficientes, que lo lleven a mejorar la competitividad 
siendo sostenible tanto económica, social como ambientalmente; 
es por esto que se ha estado validando y ajustando tecnologías de 
agricultura de precisión para ser implementadas dentro del AMTEC 2.0. 

Figura 1. Tecnologías de agricultura de precisión dentro del programa 
AMTEC 2.0
Fuente: Fedearroz.

Las herramientas que se han impulsado e implementado dentro del 
programa AMTEC 2.0 son:  uso de la información de las estaciones 
meteorológicas para la toma de decisiones, combinadas con sensores de 
rendimientos y uso de imágenes satelitales para lo obtención de mapas 

por ambientes, levantamientos 
topográficos con RTK, uso de 
pilotos automáticos, uso de drones 
para levantamientos topográficos, 
cálculo de índices vegetativos 
y aplicaciones de herbicidas,  
aplicaciones con equipos como 
el braselio con la tecnología de  
banderillero satelital,  así como la 
implementación de tecnologías 
para aumentar la eficiencia del 
riego y monitorear la cantidad de 
agua usada en el cultivo del arroz. 

Es necesario resaltar la 
importancia de realizar la 
calibración y ajuste de estas 
tecnologías y herramientas a las 
condiciones reales de campo con 
las cuales nos enfrentamos, de 
allí la relevancia de poder estar 
asesorados con técnicos que se 
encuentren capacitados en el 
procesamiento de la información 
y uso de nuevas tecnologías, ya 
que para implementarlas hay que 
evaluarlas y ajustarlas. 

A continuación, a través de 
algunos de los parámetros que 
comprenden el programa AMTEC, 
se realizará una breve descripción 
de las herramientas y tecnologías 
de agricultura de precisión 
mencionadas y de la evaluación, 
calibración y ajuste que se ha 
estado realizando en Fedearroz. 

Uno de los primeros parámetros 
que contempla el programa 
AMTEC es el Diagnóstico; el cual 
permite identificar los 
recursos disponibles 
para usarlos de manera 
sostenible en la actividad 
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arrocera. En el diagnóstico se determina 
qué dificultades o factores limitantes se 
nos presentan y qué tenemos. 

Dentro de AMTEC 2.0 se ha impulsado 
el proyecto manejo agronómico por 
ambiente, el cual busca reconocer e 
identificar la heterogeneidad que existen 

dentro de un mismo lote a través de un mapa por 
ambientes y de una caracterización previa, con el fin 
de manejar de manera diferenciada algunos sectores. 
Con este proyecto se han obtenido resultados muy 
exitosos lográndose un aumento de los rendimientos 
entre 8 y 15% y una disminución en los costos por 
tonelada entre 9 y 17%, en los lotes Amtec donde 
se ha implementado la tecnología de agricultura por 
ambientes. 

Para obtener el mapa de un lote por ambientes, 
se cuenta con herramientas como los monitores de 
rendimiento, conformado por una serie de sensores 
que se instalan en la combinada. La información 
recolectada se muestra en una pantalla en donde 
el combinador y el agricultor pueden observar en 
tiempo real el mapa de rendimiento del lote, junto con 
la velocidad de la cosechadora, humedad del grano 
y rendimiento promedio en toneladas por hectárea, 
información que se encuentra georreferenciada 
gracias a la antena GPS con la que cuenta el monitor. 

Figura 2. Componentes del monitor de rendimiento. 
(A. Sensor de altura del cabezal. B. Sensor de 
humedad. C. Placa de impacto. D. Pantalla o monitor)

Una vez terminada la cosecha, esta información 
es procesada para generar un mapa en el que se 
observan las diferencias de rendimiento dentro de 
un mismo lote, con el cual se puede identificar los 
diferentes ambientes. 

A C

B D

A B

Figura 3.  A. Software especializado para el 
procesamiento de la información. B. Mapa por 
amientes obtenido a través del monitor de 
rendimiento. 

Con el fin de que dicha información sea confiable 
es necesario realizar una calibración de cada uno de 
los componentes del monitor de rendimiento, para 
esto se usa otros instrumentos como una balanza 
instalada en la góndola, con el fin de comparar los 
pesos de la balanza y el registro del monitor. 

Otra alternativa para generar mapas por ambiente de 
un lote, es mediante el uso de las imágenes satelitales, 
las cuales se obtienen de manera gratuita usando las 
plataformas de la agencia espacial europea y de la 
Nasa: Copernicus y Landsat.  Fedearroz cuenta con 
profesionales que estudian, analizan y procesan esta 
información para generar estos mapas y ponerlos a 
disposición de los agricultores.  

Figura 4. Mapa por ambientes NDVI- con imágenes 
satelitales.

Una vez obtenido el mapa por ambientes se debe 
realizar una caracterización de cada ambiente o 
sector del lote, con el fin de saber cuáles son los 
factores que están causando esta diferencia, dicha 
caracterización incluye una evaluación de las 
propiedades físicas del suelo mediante una calicata, 
en donde se utilizan entre otros implementos el 
penetrómetro de bolsillo o del penetrómetro de cono,  
con el fin de determinar el grado de compactación del 
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terreno, variable que resulta muy 
importante ya que de acuerdo a 
lo encontrado en la investigación 
realizada por Fedearroz a mayor 
compactación menor desarrollo 
radicular y por ende menor  
rendimiento. La evaluación física 
del suelo permitirá determinar 
qué tipo de preparación es la más 
adecuada para el lote. 

Figura 5. Medición de la 
compactación del terreno 
mediante A. Penetrómetro de 
bolsillo. B. Penetrómetro de cono.

Adicional se realiza una 
caracterización química, en la cual 
mediante un análisis del suelo 
se determinan las propiedades 
químicas por cada uno de los 
ambientes, así como un análisis 
microbiológico, con el fin de 
realizar posteriormente el plan de 
nutrición para cada ambiente. 

Luego del diagnóstico se realiza 
una Planificación, tiene que ver 
con: qué, cuándo y cómo hacer cada 
una de las labores en el cultivo, 
teniendo en cuenta que deben ser 
rentables, social y ambientalmente 
sostenibles. 

A

B

Identificadas las tareas a realizar 
es necesario organizar un 
cronograma de actividades y un 
flujo de caja, de tal forma que 
cuando empiece el proceso de 
producción ya se tenga claro 
cómo y cuándo y con qué recursos 
se van a desarrollar las labores 
de cultivo. El tomarse el tiempo 
para realizar esta planificación 
permitirá ejecutar las labores 
de manera oportuna logrando 
obtener un cultivo rentable.

Para contribuir a este ejercicio 
de planificación y ejecución 
de labores agronómicas se ha 
desarrollado la plataforma de 
servicios climáticos para el cultivo 
del arroz, la cual proporciona 
información climática relevante 
antes de la siembra que permite 
tomar la decisión de cuándo y que 
variedad usar según el semestre, la 
zona y las condiciones climáticas 
pronosticadas. Además, permite 
planificar las labores agronómicas 
desde la preparación hasta 
la cosecha ejecutándolas de 
acuerdo condiciones climáticas 
requeridas para aumentar la 
eficiencia y evitar pérdidas por 
factores climáticos. 

El desarrollo de esta plataforma 
inició como consecuencia del 
efecto de los fenómenos de 
variabilidad climática en la 

productividad del cultivo.  A 
partir del 2011 FEDEARROZ – FNA 
empezó la instalación de una red 
de estaciones meteorológicas de 
monitoreo en las zonas arroceras 
con el fin de obtener información 
climática específica y en tiempo 
real.  

A

B

Figura 6. Estaciones 
meteorológicas. A. Estación 
meteorológicas Davis. B. Estación 
meteorológica Campbell. 

Desde 2013 se han realizado 
diferentes estudios con el CIAT 
y el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, que han permitido 
cuantificar la influencia del clima 
en los rendimientos y generar 
pronósticos agroclimáticos con 
la validación del modelo ORYZA 
2000 sumado a la predicción 
climática generada por el IDEAM, 
los cuales permiten determinar el 
rendimiento de las variedades, la 
época de siembra y la localidad. 

Como se ha visto, la toma 
de decisiones acerca de 
las labores agronómicas 
en el cultivo puede 
ser apoyadas en la 
consulta de: pronósticos 
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Para garantizar un buen establecimiento del cultivo y 
aumento de la eficiencia en las labores agronómicas es 
necesario realizar una oportuna y eficiente preparación 
y adecuación del suelo, utilizando implementos que se 
ajusten a las necesidades del suelo (diagnóstico físico), 
correcta y debidamente calibrados. 

Dentro de las tecnologías de agricultura de precisión 
que se han impulsado para la adecuación del terreno 
se encuentran:  Para realizar las curvas a nivel es 
necesario hacer levantamiento topográfico, este se 
puede hacer con el uso de la tecnología RTK, con 
esta herramienta se realizan entre 60 a 80 hectáreas 
por día, el cual genera un plano de altimetría del lote 
que es procesado en un software especializado para 
realizar el diseño de las curvas a nivel. 

Para hacer este levantamiento se debe disponer de 
una estación móvil y una estación fija que cuentan 
con una antena, GPS, receptor, emisor y un enlace de 
radio la cual es la encargada de corregir en tiempo 
real la señal satelital.

de tiempo, predicciones climáticas, 
pronósticos de rendimiento, y con la 
revisión de las recomendaciones de 
manejo agronómico presentes en los 
boletines generados por Fedearroz y 
las instituciones que hacen parte de 
las mesas agroclimáticas.  

A B

C

Figura 7. 
Levantamiento 
topográfico con 
tecnología RTK y 
diseño de curvas 
a nivel. 

Fotos por: Neftalí Luna 

Figura 8. tecnología RTK A. Estación fija. B. Estación 
Móvil 

Para los levantamientos topográficos se han 
implementado otras técnicas como la fotogrametría 
aérea con el uso de drones para capturar información 
a través de imágenes obtenidas con cámaras RGB, 
las cuales permiten realizar modelos digitales de 
elevación del suelo. La fotogrametría área con 
dron permite capturar información de 200 a 300 
ha por día. Esta técnica requiere puntos de control 
georreferenciados de alta precisión, igualmente esta 
información es procesada en un software con el fin 
de hacer el diseño de las curvas a nivel. 

Fotos por: Dario Pineda 

Figura 9. Fotogrametría aérea para levantamiento 
topográfico. 
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Una vez realizado el diseño 
de las curvas se procede a la 
construcción de caballones a 
curva nivel con taipa, para realizar 
un manejo eficiente del agua. 
El uso de un sistema de piloto 
automático permite realizar el 
trazado eficiente y preciso de estas 
curvas diseñadas previamente.  

Una vez preparado y adecuado 
el terreno, el paso a seguir es 
realizar la siembra, donde se debe 
garantizar un buen establecimiento 
del cultivo a través de la población 
óptima de plantas, para ello 
se debe tener en cuenta: la 
preparación del suelo de manera 
oportuna e ideal, la calibración 
de los equipos de siembra, uso 
de semilla certificada, siembra 
uniforme y a la profundidad 
adecuada, suministro oportuno 
del agua de riego y drenaje con 
la utilización de sembradoras de 
precisión. 

Con el fin de lograr mayor 
eficiencia en este tipo de labores 
en el programa AMTEC 2.0 
se está evaluando la siembra 
de precisión, que involucran 
sembradoras con sistema de tasa 
variada en donde a partir de un 
mapa de ambientes se puede 
generar una prescripción para 
semilla y fertilizante a diferentes 
dosis dentro de cada ambiente, 
el sistema de tasa variada cuenta 
con una serie de sensores de flujo 
para dosificar tanto la semilla 
como el  fertilizante, además de 
esto, la siembra está guiada a 
través de señales GPS corregidas 
con RTK y son ejecutadas con 
piloto automático, lo cual permite 
mayor rapidez en la siembra y 
evita traslapes o conejos. 

Figura 10. A. Sembradora con 
sistema de tasa variada. B. siembra 
con sembradora de precisión.

A B

El manejo eficiente del agua permite la germinación y el establecimiento 
exitoso del cultivo. Actualmente están a nuestro alcance nuevas 
alternativas para producir alimentos con mayor eficiencia en el uso 
del agua. Por ejemplo el monitoreo del contenido de agua en el suelo 
en tiempo real con dispositivos portátiles como el TDR, el cual nos da 
información del porcentaje de humedad del suelo para generar mapas 
de humedad con el objetivo de identificar zonas prioritarias para riego.

Figura 11. A. TDR (Time Domain Reflectometry). B. Mapa de humedad 
obtenido con datos del TDR.

De allí nace la necesidad de desarrollar un sistema de riego de precisión 
DIRIGIDO para lo cual se está implementando el sistema de riego MIRI 
“Riego en Arroz por Múltiples Entradas”. Estudios de investigación 
realizados por Fedearroz han evidenciado que el sistema MIRI logra un 
ahorro en el uso del agua entre 20 y 30% y una eficiencia en el uso 
entre el 30 y el 40%. 

Este sistema de riego viene extendiéndose en cada una de las zonas 
del país con una cobertura de aproximadamente 860 hectáreas, con 
excelentes resultados en ahorro de agua y productividad de agua. 
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Mientras que el consumo de agua en lotes AMTEC está entre 1.400 y 1.600 m3 de agua por 
tonelada de paddy verde con AMTEC + MIRI está entre 1.100 y 1.300 m3, esto demuestra que es 
posible producir de forma sostenible. ¡Más arroz con menos agua!

Figura 12. A. MIRI (Riego por múltiples entradas). 

Para evaluar la eficiencia de este sistema de conducción de agua Fedearroz viene implementando diversos 
sistemas de monitoreo del recurso hídrico a través de sensores flukbox, etape, baro diver, piezómetros que 
toman información que es recolectada en un datalloger y sensores de humedad del suelo, todo esto permite 
estimar tasas de uso de agua en el cultivo y generar indicadores de sostenibilidad de eficiencia de uso. 

Figura 13. A. Sensor Flukbox. B. Sensor E-tape. C. Baro diver D. Piezómetro E. Datalloger. 

Otro de los parámetros fundamentales dentro del Programa AMTEC es el diseño del plan de nutrición, el cual se 
debe realizar en función del material genético, el tipo de suelo y la oferta ambiental, factores incluidos dentro 
del programa SIFA. 

El programa SIFA (sistema de fertilización arrocero) desarrollado por Fedearroz, permite cuantificar la 
cantidad de nutrientes requeridos para su localidad en función de la variedad sembrada, el potencial de 
producción esperado y la disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

BA B C D E

El monitoreo del estado nutricional del cultivo 
se puede realizar a través de instrumentos como 
el clorofilómetro, el cual nos arroja una medición 
indirecta del contenido de nitrógeno en las hojas de 
las plantas de arroz. 

Figura 14. Clorofilómetro. 



Revista Arroz 

39

Revista Arroz 

39

Igualmente se ha implementado el uso de drones para el monitoreo del estado nutricional de las plantas 
de forma rápida y precisa, al cual se le instalan cámaras RGB, multiespectrales y térmicas, que permiten por 
medio de la captura de imágenes, calcular entre otras cosas índices como el NDVI, el cual se ha encontrado 
tiene una correlación directa con el contenido de nitrógeno en la planta, permitiéndonos hacer ajustes de la 
nutrición (Figura 15).  

Los últimos avances involucran el uso de tecnologías que a través de análisis multiespectrales permiten 
determinar en campo, condiciones del contenido de humedad en el suelo, materia orgánica, pH y 
conductividad eléctrica.  Esta tecnología una vez calibrada en un lote permite realizar diagnósticos rápidos y 
generar mapas de variabilidad lo cual facilita la toma de decisiones de manejo por sitio específico. 

Fotos tomadas por: CIAT 

Figura 15 . Uso de Drones para el 
manejo del cultivo

Para realizar el manejo fitosanitario 
del cultivo se debe evaluar los 
agentes causales de reducción 
del rendimiento para tomar 
decisiones integradas y amigables 
con el agroecosistema. Para lo 
cual se deben realizar monitoreos 
fitosanitarios, monitoreos del 
clima, evaluar los diferentes 
métodos de control, así como las 
formas de aplicación. 

Una vez decidida la necesidad, 
basado en el umbral de daño 
económico, de una aplicación 
para el control de un problema 
fitosanitario, es necesario 
determinar la forma de aplicación. 
Para esto, dentro de las tecnologías 

de precisión se cuenta con 
equipos que aseguran controles 
más eficientes, económicos y 
precisos.

El uso de drones resulta ser una 
tecnología prometedora para 
aplicaciones generales o para 
realizar la aplicación por sitio 
específico sin ocasionar daños 
mecánicos al cultivo, permitiendo 
disminuir los costos al aplicar solo 
donde realmente se necesita. 

En Fedearroz se ha venido 
evaluando las aplicaciones 
con drones, en donde se ha 
observado que la eficiencia de 
estas aplicaciones es similar a 
los demás métodos de 
aplicación cuando se 
hacen correctamente 
(tractor o aguilón), 
sin embargo, para la 
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queda un camino por recorrer. 

Además de esta tecnología hemos 
incentivado las aplicaciones con 
el braselio que junto con el uso el 
banderilleo satelital identifica las zonas 

por las cuales se está realizando la labor, permite la 
uniformidad en las aplicaciones igualmente facilita 
las aplicaciones nocturnas. 

Fotos por: Neftalí Luna 

Figura 16 . Aplicaciones con el braselio de día y 
nocturnas. 

La implementación de las tecnologías de 
precisión mostradas anteriormente redunda en la 
sostenibilidad del cultivo, sostenibilidad desde 
el punto de vista ambiental, ya que permiten 
realizar labores por sitio específico con una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos, causando un 
menor impacto al ambiente. Sostenibilidad social; al 
promover una mejor calidad de vida de las personas 
vinculadas al cultivo del arroz protegiendo aspectos 
como su salud al realizar aplicaciones mecanizadas 
y sin contacto físico y sostenibilidad económica, ya 

que las labores se realizarán de manera oportuna y 
eficiente, lo cual se verá finalmente traducido en un 
aumento de la productividad del cultivo. 

Figura 17. Componentes de la
eddy covariance. 

Para Fedearroz es muy importante evaluar los 
efectos sobre el ambiente que generan cada una de 
estas prácticas agronómicas realizadas en el cultivo. 

Es por esto que actualmente se está desarrollando 
un proyecto con recursos del Reino Unido, en donde 
por primera vez se está evaluando las emisiones de 
gases efecto invernadero en forma directa a través 
de equipos especializados como lo es la eddy 
covariance, para los sistemas productivos de riego 
y secano, evaluando el impacto de las diferentes 
labores de cultivo en la emisión de gases de 
efecto invernadero, con el fin de determinar cuáles 
practicas agronómicas generan un menor impacto al 
ambiente. 

AMTEC 2.0  es el camino hacia la competitividad 
y productividad usando tecnologías de precisión 

que permiten una sostenibilidad ambiental, social y 
económica.

continúa apoyando el sector agropecuario
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DINÁMICA DE LOS PRECIOS DEL ARROZ EN 
EL MERCADO INTERNACIONAL 

Por: Ricardo Sánchez y Paola Mogollón, División de Investigaciones Económicas

Este artículo pretende mostrar la dinámica de los 
precios del arroz a través del tiempo y explicar 
cuáles son las diferentes variables que influyen en 
la formación de los precios del cereal en el mercado 
internacional.

Para realizar este análisis se tomaron diferentes 
fuentes de información, una de ellas es la generada 
por la FAO mediante la herramienta de seguimiento 
y análisis de precios alimentarios (SMIA FPMA) en los 
que se pueden consultar los precios del arroz al por 
menor en más de 90 países y dada la importancia del 
arroz a nivel internacional existe también el informe 
FAO de actualización de precios del arroz. 

Lo primero que se mostrará será como se han 
comportado los precios en dólares del arroz en 
el mercado mundial y que variables han sido las 
generadoras de estos cambios. Para posteriormente 
analizar el efecto de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19 en los precios internacionales de este 
cereal.

El arroz en el mundo es un commoditie, del cual se 
comercializa entre el 8% y 10% de su producción 
mundial. En 2019, se comercializaron 43,5 millones 
de toneladas métricas de una producción de 
499 millones, lo que implica que únicamente las 
exportaciones de este cereal son de los excedentes 
de los países productores. Solamente cinco países 
encabezados por India y Tailandia (ver gráfica 1), 
manejan el 80% del mercado mundial de arroz, 
teniendo en cuenta que, en el quinto lugar está 
Estados Unidos. Cabe recordar que la producción de 
arroz de varios de los principales exportadores es 
altamente subsidiada por el estado.

Fuente: USDA  

Los precios del arroz en el mundo dependen de 
la oferta y demanda, la cual está determinada 
principalmente por la producción de los países 
asiáticos, (continente con la mayor participación en 
la producción de arroz en el mundo) y depende de 
factores exógenos como las condiciones climáticas, en 
especial de los monzones que son vientos que traen 
las lluvias del mar hacia el continente y dependiendo 
de su intensidad afectan la productividad y las 
siembras de arroz. Otro factor relevante es el nivel 
de existencias del cereal después de la cosecha en 
los países exportadores e importadores, en especial 
China, mayor importador mundial de arroz, que en 
los últimos nueve años importó anualmente entre 
1,2 y 7,1 millones de toneladas, lo cual genera una 
mayor o menor oferta exportable en el mundo para 
los demás países importadores.

Gráfica 1. Exportaciones de arroz por los principales 
exportadores estimado 2019
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ANÁLISIS DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ

El gráfico 2, muestra los precios del arroz en el 
mercado internacional en dólares desde 1960, en 
el cual se observa que hay años de precios altos y 
bajos, lo que genera ciclos en diferentes periodos 
de tiempo. Solamente se analizará lo sucedido con 
estos precios en los últimos 30 años. Entre 1989 y 
1991 los precios se incrementaron al pasar de USD$ 
200 y 250 a más de USD$ 300 por tonelada, como 
consecuencia de las bajas existencias, generadas 
por sequía en Estados Unidos lo que retrasó la 
cosecha y bajó la producción, igualmente por una 
mayor demanda de países que no tenían inventarios 
suficientes para el consumo interno.

Entre 1992 y 1995, se presentó una relativa 
estabilidad en los precios internacionales del arroz 
con los normales incrementos y bajas en los precios, 
sin embargo, nuevamente en 1996 y hasta 1998, las 
cotizaciones mundiales del arroz volvieron a subir, 
a causa de la baja producción obtenida en países 
importadores de arroz, lo cual generó un sustancial 
incremento en el comercio mundial de arroz.  

Gráfico 2. Precios por tonelada de arroz blanco FOB 
Tailandia 5%

y una demanda adicional de los importadores. 
Posterior a esto, la producción mundial empezó a 
incrementarse porque los países como consecuencia 
de los altos precios y la dificultad para importar 
arroz por la restricción a las exportaciones de 
algunos países productores generaron una paulatina 
recuperación de las existencias internas en cada 
país y un aumento en los inventarios en los países 
exportadores, lo que trajo nuevamente una mayor 
oferta de arroz en el mundo y nuevamente una baja 
progresiva en las cotizaciones.

A partir del 2010, los precios iniciaron una corrección 
con tendencia a la baja, ya para estos años se habían 
normalizado los inventarios de arroz en el mundo. 
Después del 2015 y hasta 2019, se estabilizaron 
las cotizaciones del arroz alrededor de USD$430 y 
USD$450. Sin embargo, en el segundo trimestre del 
2020, los precios volvieron a estar muy cerca de los 
USD$600 por tonelada como consecuencia de la 
mayor demanda por el cereal en países importadores 
como efecto de la pandemia del COVID 19, a su vez 
la suspensión temporal de nuevos contratos de 
exportación a finales de marzo de países como India 
y Vietnam, los que ostentan el primer y segundo 
lugar como exportadores del mundo (entre los dos 
manejan el 38,9% del comercio mundial de arroz) 
que reduce la oferta mundial, estas restricciones se 
hicieron para garantizar disponibilidades internas de 
suministro y adicionalmente se presentan problemas 
logísticos en el transporte de arroz hacia los puertos 
de embarque e interrupciones en las cadenas de 
suministros por cierres de fronteras en algunos 
países.
 
MERCADO INTERNACIONAL DEL ARROZ EN TIEMPOS 
DE COVID

Los bloqueos, las medidas de cuarentena y los 
cierres de fronteras destinados a contener el virus 
han comenzado a tener efectos devastadores en 

Fuente: Banco Mundial

Nuevamente en el periodo comprendido entre el año 
1999 y finales del 2005, hay periodo de contracción 
en precios del arroz, sin embargo, a inicios del 2006 
y hasta el 2009, los precios volvieron a tener una 
tendencia alcista, la más alta en la historia en especial 
entre 2008 y 2009 donde se llegó a un nivel de 
precios superior a los USD$900 por tonelada, esto 
como consecuencia de una disminución significativa 
en las existencias de arroz de los países exportadores 

la logística y el transporte de alimentos 
de primera necesidad como lo es el arroz, 
llevando algunos países al acaparamiento 
y las compras de pánico. Estas medidas 
también han provocado escasez de mano 
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población mundial, han generado un aumento de 
los precios internacionales del arroz a partir de la 
segunda mitad de marzo de 2020, especialmente en 
los principales países exportadores (ver tabla 1).

Tabla 1. Precios de exportación arroz blanco grano 
largo 5% (USD$/t FOB)

de obra en varias etapas de la cadena 
de suministro de alimentos, como 
la cosecha, el procesamiento y la 
distribución. 

Estos hechos combinados afectan 
actualmente a más de la mitad de la 

Fuente: USDA  

Es de resaltar que los precios actuales están muy 
por debajo de los que se presentaron en el año 
2009. Así mismo, las existencias mundiales de arroz 
finalizando 2019 estuvieron alrededor de 182,1 
millones de toneladas, uno de los niveles más altos 
de la historia; de las cuales China representa el 58% 
con 105,9 TM (Ver gráfico 4).

Gráfica 4. Existencias globales y relación existencia
/uso

Fuente: (FAO, 2019)

Lo que implica que la incertidumbre actual del 
mercado no está vinculada a la escasez por bajos 
inventarios en comparación con la última crisis de 
precios de alimentos 2007-2009 provocada por la 

Semana EE.UU. India Vietnam Tailandia Pakistan
26/02/2020 570 365 381 430 385

4/03/2020 570 360 390 443 398
11/03/2020 570 360 405 461 398
18/03/2020 570 355 415 487 398
25/03/2020 570 352 430 468 385

1/04/2020 590 Sin cotizar Sin cotizar 520 418
8/04/2020 595 Sin cotizar Sin cotizar 560 430

15/04/2020 600 Sin cotizar Sin cotizar 572 440
29/04/2020 605 380 470 535 440

6/05/2020 605 380 470 535 440
13/05/2020 605 370 470 480 448
20/05/2020 605 405 465 485 445
27/05/2020 605 370 475 493 445

Fuente: Creed Rice. Elaboración propia.

Las interrupciones en las cadenas de suministro de 
arroz indio, vietnamita y pakistaní ejercen presión 
en los países importadores, principalmente en los 
mercados internos de África (ver gráfica 3), región del 
mundo en la que una quinta parte de la población 
está subalimentada, no solo por el aumento de 
los precios mundiales sino también por obligar a 
importadores a buscar arroces de otros orígenes 
para evitar agravar la crisis sanitaria con una crisis 
alimentaria y pérdida de medios de subsistencia. 

El precio elevado de los alimentos y los cierres 
de comercio interregional enfrentan a millones 
de personas a una grave inseguridad alimentaria, 
principalmente en aquellos países de bajos ingresos 
y con déficit de alimentos. 

Gráfico 3. Importaciones de arroz por país, año 2019.
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escasez de suministros de cereales, sino a la rápida 
propagación de COVID-19, que plantea un serio 
desafío para la seguridad alimentaria mundial.

En conclusión, la variación de los precios del arroz 
a través del tiempo depende de muchas variables 
que, individualmente o en conjunto, afectan la 
producción y los mercados de exportación e 
importación del cereal. Situación que nos obliga 
tener mayor conciencia de nuestra interdependencia 
con el mercado internacional y a tomar en serio la 
necesidad de garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria de los países. 
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Líderes Arroceros que nos 
dejaron 

Rendimos  homenaje especial  a una mujer y dos hombres,  que hicieron historia en el sector 
arrocero de los departamentos de  Tolima, Huila y Casanare, y que partieron a la eternidad en 
los últimos meses, siendo ejemplo de tenacidad, compromiso y disciplina.

Beatriz Cardozo de 
Escovar-  “La Patrona”  de 
Purificación y Saldaña 

Beatriz Cardozo de Escovar, “la Señora Beatriz” o “La Patrona” como 
cariñosamente la llamaban todos sus amigos y colaboradores, partió el 
pasado  28 de Febrero, dejando un enorme legado en el cultivo del arroz  en 
esta productiva región del Tolima.

Su decisión de cultivar las tierras de sus antepasados, hicieron demostrar su 
coraje de mujer trabajadora desde  1967 , ejerciendo  una labor que en alguna 
oportunidad Ella misma llamó la “aventura de su vida”. 

A pesar de su condición de mujer, aprendió con lujo de detalles,  no solo el arte de sembrar, sino también el manejo de 
la tierra y los negocios, tareas antaño reservadas a los hombres, pero que llevó a cabo con pasión.

Desde entonces estuvo vinculada a la Federación Nacional de Arroceros, FEDEARROZ como miembro del Comité de 
Arroceros de Saldaña y la Junta Directiva del Distrito de Riego. Cultivó por casi 50 años. 

Quienes fueron testigos de su andar, dicen que su empuje, disciplina y perseverancia -además de su don de gentes y 
amabilidad- la convirtieron en la mujer digna de imitar. Durante sus últimos años, no obstante algunos quebrantos de 
salud, se mantuvo a la cabeza, enterada y pendiente del fruto de sus tierras y el bienestar de sus colaboradores.

Sus hijos y nietos quienes relatan la historia de esta reconocida líder gremial en Fedearroz, así la describieron: “ Vivió 
para servir y detrás de ese tesón y de esa coraza fuerte y resistente, moró un corazón inmenso y bondadoso. En síntesis, 
una gran mujer. Valiente. Guerrera de la vida. Trabajadora incansable. Madre bondadosa y amorosa. Bisabuela, 
Abuela, Esposa, Hija, Hermana y amiga ejemplar que deja una huella imborrable”.

“En esos verdes parajes y hermosos paisajes vestidos de espigas, soplará de vez en cuando el viento y lentamente 
susurrará tu nombre, para hacerle honor a tu grandeza y a la mujer que en vida meció con ternura”.



En Fedearroz se le recuerda desde la  creación de la seccional en Campoalegre en 1974, donde de inmediato empezó a formar 
parte de su Comité de Arroceros, destacándose por su sentido de pertenencia y amabilidad. También hizo parte de la Junta 
Directiva Nacional, dando ejemplo de tenacidad, disciplina y superación en  todos los campos, por lo que siempre estuvo atento 
a colaborar para apoyar los avances tecnológicos  del sector arrocero y procurar  el fortalecimiento gremial.

Uno de sus más allegados compañeros en la actividad arrocera, el actual presidente de la Junta Directiva de Fedearroz, Libardo 
Cortés Otavo, lamentó su desaparición y enalteció su compromiso y responsabilidad con Fedearroz.  “Fue un gran señor, 
un digno representante y vocero de sus arroceros. A su esposa Teresa Cortés y toda su familia, a su hijo Álvaro Díaz Jr., a 
sus amigos, al Comité de Arroceros Campoalegre, nuestra solidaridad y condolencia por la partida de este ser querido,  tan 
apreciado por todos. Paz en su tumba”. 

Álvaro Díaz, el gran 
impulsor gremial en 

Campoalegre
Tras 60 años de arduo trabajo en el sector arrocero, falleció el pasado 24 
de marzo en  Campoalegre-Huila,  el productor y líder gremial Álvaro Díaz, 
quien deja  un importante legado en ese departamento. 

Este “arrocero de pura cepa”, se inició en las lides de esta cadena productiva 
como  jornalero, desarrollando su labor con pasión y dedicación, llegando a 
ser un  importante empresario del agro  e impulsor de la gremialidad en esta 
región del país.

Jimmy Coba, un gran 
amigo del gremio en 

Casanare
La comunidad arrocera del Casanare despidió con gran tristeza el pasado 
29 de marzo, al ingeniero  agrónomo y miembro del Comité de Arroceros de 
Aguazul,  Jimmy Alexander Coba Vaca, quien durante 20 años de  ejercicio 
profesional, se destacó por su sentido de colaboración  con  este sector.  
Durante varios años fue llamado a prestar sus servicios en el sector público, 
donde fue destacado. Inicialmente fue asesor de la unidad de Asistencia 
Agrícola en el municipio de Aguazul y luego secretario de Agricultura y 
Ganadería en este municipio .

También se desempeñó como jefe de la División de Desarrollo Rural del departamento de Casanare  y se le recuerda como 
un gran impulsor en la formulación del  proyecto LA COROCORA, que ya está en marcha, como el centro experimental 
para el sector arrocero de este departamento. Sus realizaciones y su gran empuje hacen que hoy sea especialmente recordado, 
reconociendo sus calidades humanas y profesionales.     

Campo Elías Urrutia, presidente del Comité de Arroceros de Aguazul, señaló que, “Ha partido para el más allá una persona 
muy apreciada en Aguazul, alguien que ejerció un liderazgo como ser humano, agricultor y funcionario público. Nos ha dejado 
un legado de compromiso en la toma de las banderas del desarrollo agropecuario de nuestro municipio. Para nosotros, sigue 
presente con su jovialidad y el buen sentido del humor, que alimentarán nuestras decisiones con el fin de realizar los mejores 
proyectos en beneficio del gremio arrocero”.
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PRECIOS MENSUALES, ARROZ BLANCO, COLOMBIA, EE.UU., 
TAILANDIA Y VIETNAM, 2012-2020

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ PADDY VERDE, 
COLOMBIA 2009 - 2020

PRECIO PROMEDIO SEMANAL DE ARROZ BLANCO 
MAYORISTA, COLOMBIA 2009 - 2020

PRECIOS MENSUALES ARROZ EXCELSO Y CORRIENTE 
AL CONSUMIDOR, COLOMBIA 

2009 - 2020
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AÑO 2020 MES MAYO
PADDY 
VERDE BLANCO CRISTAL GRANZA HARINA CONSUMIDOR 

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

 Cúcuta  1.637.500  3.040.000  1.802.500  1.242.500  888.750  3.900 
 Espinal  1.652.000  3.100.000  1.737.500  1.075.000  845.000  3.600 
 Ibagué  1.652.000  3.100.000  1.800.000  1.050.000  825.000  3.608 
 Montería  1.500.000  3.500.000  2.150.000  1.030.000  800.000  4.120 
 Neiva  1.652.000  3.250.000  1.218.000  840.000  3.683 
 Valledupar  1.622.500  3.052.500  1.472.500  1.046.250  855.000  4.067 
 Villavicencio  1.600.000  3.300.000  1.550.000  1.200.000  750.000  3.882 
 Yopal  1.575.000  3.250.000  1.800.000  1.280.000  822.188  4.002 
 Colombia  1.607.643  3.221.786  1.675.429  1.113.542  819.598  3.893 

Promedio hasta la cuarta semana de mayo de 2020
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

estar advertida de los latentes riesgos de ser alcanzado por el letal virus. Expertos y analistas afirman que 
esta no será la primera vez que enfrentemos fenómenos de este tipo y que incluso hoy no tenemos todos 
los avances científicos necesarios para reabrir al ciento por ciento la economía.

Revista       : AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS  
Edición       : JUNIO 2020
Editor         : MEDIOS & MEDIOS

OPORTUNIDAD POSPANDEMIA
Uno de los grandes retos para la industria de agroinsumos en el 
mundo y más concretamente en la región de América Latina y el 
Caribe es mantener una gestión comercial y de mercadeo efectiva 
durante la época de la emergencia sanitaria y en los meses por venir.

Después de tres meses de haber ocasionado caos, temor y múltiples 
problemas económicos a la población de todas las naciones, las 
diversas comunidades comienzan a retornar a sus actividades 
cotidianas, lo que constituirá una “nueva normalidad”, sin antes 

Revista       : AGRICULTURA DE LAS AMÉRICAS  
Edición       : MAYO 2020
Editor         : MEDIOS & MEDIOS

MODERNIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

La Federación Nacional de Arroceros –Fedearroz– participa en 
todos los eslabones de la cadena agroalimentaria del arroz, en 
la que permanece en permanentes actividades técnicas y de 
comercialización con las diversas regiones arroceras del país.

De esta forma, el papel de Fedearroz tiene muchos matices, todos 
ellos importantes y de trascendencia nacional en toda la cadena 
arrocera.

Fedearroz cuenta con una iniciativa adelantada para modernizar 
los predios, hacerlos más productivos y rentables y conseguir 
mejor calidad del grano, está soportada por su programa bandera: 
Aplicación Masiva de Tecnología, Amtec, que es el programa insigne 
del gremio en cuanto a mecanización e implementación de tecnología 
de precisión e inteligencia artificial (agricultura inteligente) en los 
cultivos de arroz. 
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Revista : REVISTA NACIONAL DE AGRICULTURA  
Edición : ABRIL 2020
Editor   : Sociedad de Agricultores de Colombia

EL AGRO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Doce afiliados a SAC hablan sobre cómo les 
está yendo a sus sectores en esta complicada 
coyuntura por la que atraviesa el país.

FEDEARROZ: Desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, Fedearroz ha implementado en 
el interior de la institución y frente a los 
productores en las diferentes regiones arroceras, 
protocolos sanitarios para evitar la propagación 
del covid-19.

La preservación de la salud ha sido un aspecto 
de la máxima prioridad en medio de los 
esfuerzos llevados a cabo para garantizar todas 
las actividades del proceso productivo del arroz. 
Por ello, también hemos estado en contacto 
permanente con el gobierno y la SAC, en 
procura de implementar todos los mecanismos 
necesarios en el cumplimiento de este objetivo, 
de tal manera que el trabajo de productores e 
ingenieros agrónomos, así como la provisión 
de todos los insumos para la siembra, ha 
continuado sin mayores alteraciones, lo cual 
dará normalidad en la cosecha y a su vez, en el 
abastecimiento de arroz para el país.

Revista   : REVISTA NACIONAL DE AGRICULTURA  
Edición : MARZO 2020
Editor : Sociedad de Agricultores de Colombia

LA INDUSTRIA DE LA SEMILLA DEL ARROZ 
NECESITA  ALICIENTES

Con una experiencia cercana a los cincuenta 
años en la producción de semilla certificada, 
Fedearroz es agente protagonista del desarrollo 
de este sector. Entrevista con Rafael Hernández, 
gerente general de dicha organización gremial.

Destaca que la producción ha venido creciendo 
y hemos modernizado las tres grande plantas 
que tenemos en Valledupar, Espinal (Tolima) y 
Restrepo (Meta). Pero, insisto, es costoso guardar 
la semilla. Fuera de eso, al precio comercial que 
hoy tiene el arroz paddy (90% de los costos de 
la semilla), tenemos que agregarle 12% para 
el cultivador. Hoy, una carga de arroz que valía 
$130-140 mil, la estamos pagando a $210 mil 
más ese 12%, lo que encarece el producto.

50 AÑOS ACOSEMILLAS. SEMBRANDO SEMILLAS 
DE CONFIANZA

El mercado de semillas en algunas especies ha 
tenido algún incremento, como puede ser el 
de hortalizas, que mayormente corresponde a 
importaciones. En arroz, también hemos tenido 
un ligero crecimiento en los últimos años, pero 
con la preocupación grande que plantea el uso 
de la “semilla de costal”, que castiga el esfuerzo 
de investigación de las empresas obtentoras. 
En cereales, depende mucho de lo que esté 
ocurriendo en el momento de las siembras; 
así, por ejemplo, el año pasado tuvimos un 
incremento importante en maíz tecnificado en 
el Caribe húmedo, la altillanura, Tolima, Huila. 
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receta

8 porciones

INGREDIENTES

Remoje el arroz en el caldo durante una 
hora. Prepare el hogao o guiso en el aceite 
con la cebolla, el tomate y los condimentos.

Luego ponga en una olla el arroz con el 
caldo, la rama de cilantro, las papas y la 
mitad del guiso preparado. Deje cocinar 
unos 20 minutos o hasta que estén blandas 
las papas y el arroz abra y revise el sabor.

Sirva con carne molida en polvo, huevo, 
tajadas de plátano, aguacate y más hogao.

1 taza de arroz
8 tazas de caldo frío
3 papas sabaneras peladas y cortadas en
cuadros
3 papas criollas peladas y cortadas en
cuadros
1 rama de cilantro
Sal, pimienta y comino

Hogao

3 cucharadas de aceite
1 ½ taza de cebolla larga
2 tazas de tomate
Color
Sal, pimienta y comino al gusto

Sopa de Arroz Preparación
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