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En 1.988, cuando cientemente la liberación de dos nuevas 
dejé mi contrato con CIAT, fui 
altamente motivado, para coordi
nar y recopilar los mejores 
trabajos de investigación de arroz, 
y dejarlos plasmados en el libro 
"EL ARROZ COLOMBIANO", 
cuya edición fue muy bien acogida 
por técnicos, agricultores y 
estudiantes hasta agotarse la 
obra mencionada, en el país e 
int e rnacional me nte. 

En el presente, después de 
ausentarme de FEDEARROZ, 
como Director de Divulgación y 
Transferencia, también he tenido 
la brillante idea, de realizar una 
nueva edición sobre arroz, muy 
actualizada y que se titula 
ARROCERO MODERNO, como 
Homenaje al convenio ICA-CIAT 

FEDEARROZ (Cuota de 
Fomento Arrocero) y al Programa 
de Arroz del CIAT en sus 30 afios 
(1967-1997), la cual ha sido 
apoyada, por más de 45 
excelentes Ingenieros Agróno
mos, economistas y de otras 
profesiones, 

Esta obra pretende, informar, 
motivar e interesar a los Asesores 
Técnicos Modernos y lectores con 
artículos económicos, científicos 
y técnicos y entrar en la nueva 
fase de la producción moderna 
de arroz, para conseguir la 
productividad competitiva. Con 

variedades de arroz, en tiempos 
muy próximos, se han desa
rrollado técnicas de manejo 
apropiadas, para hacer frente a 
sus respectivas debilidades, pero 
también ayudar a mostrar su 
potencial de rendimiento, en las 
diferentes zonas de adaptación, 
como actualmente sucede con O. 
Caribe 8 en la Meseta de Ibagué 
con promedios de 8125 K/ha yO. 
Yacu 9 en el Espinal y Saldafía 
con promedios de 8750 K/Ha. 

Quiero destacar, que ARROCERO 
MODERNO, se ha producido 
también, por la confianza, que la 
industria de agroquímicos ha 
puesto en el profesional que creó 
esta obra, además han cooperado 
con los gastos, mediante sus avisos 
publicitarios educativos, y que de 
otra forma no se hubiera realizado 
esta edición, sobresaliente, con 
carácter científico, técnico y 
cultural. 

Todos los profesionales, que 
hemos participado, agradecemos 
cada uno los esfuerzos y 
conocimientos con los cuales, se 
realizó esta obra. Para el futuro 
inmediato deseamos que esta 
edición, sea El Manual para 
Lideres Arroceros, del presente y 
hacia el 2000. 

Agosto, 1996 
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CAPITULO 1 
Actualidad Económica 

del Cultivo del Arroz 

1 Coyuntura arrocera en 
Colombia 1990-1996 

INTRODUCCION 

Durante la primera mitad de la 
década de los noventa el sector 
arrocero colombiano, considera
do el abanderado de la revolución 
verde en América Latina, ha 
presentado una reducción tanto 
en el área como en la producción 
y una estabilidad en los rendi
mientos obtenidos. Pese a ello, 
el arroz continúa siendo el 
principal producto nacional de 
origen agrícola en el consumo 
interno humano, en términos del 
valor de la producción. 

La política de libre comercio y en 
especial los acuerdos bilaterales 
con los países vecinos, que 
también son productores impor
tantes del grano, han contribuido 
notablemente a la disminución de 
los precios reales al productor 
durante los primeros aflos de la 
década, introduciendo un factor 
importante de inestabilidad al 
proceso de formación de preCios. 

La ausencia de homogenización 

COM UNICACIONES 
V ASOCIADOS 

v 
Rafael Hernández Lozano 

en el manejo de los subsidios en 
la comunidad internacional, tanto 
a productores como a comer
ciantes, ha puesto en desventaja 
al arrocero colombiano exponién
dolo a una competencia desigual 
por razones de competitividad y 
no por razones de eficiencia 
técnica. 

Esta misma política de libre 
comercio que ha favorecido la 
importación de alimentos baratos 
(subsidiados) a Colombia también 
ha distorsionado las relaciones 
de precios relativos entre los 
productos que son sustitutos en 
el consumo, dando como resul
tado un decrecimiento notable en 
el consumo percápita de arroz en 
Colombia. 

La reducción de los precios reales 
del arroz en Colombia ha servido, 
desde luego, para disminuir el 
poder adquisitivo de los pro
ductores desestimulando cual
quier inversión adicional en 
infraestructura y desincentivando 
la ampliación de la frontera 
agrícola en el cultivo. Los cambios 

/" j' 
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en las variables macroeconó
micas. introducidas con el nuevo 
modelo de desarrollo de apertura 
económica. han incrementado el 
riesgo en la inversión de todo el 
sector agrícola y. muy especial
mente. el del subsector arrocero 
caracterizado por ser el que usa 
las mayores proporciones de 
capital y crédito por cosecha 
dentro de los cultivos transitorios. 
La iniciativa de la comunidad 
científica. que trabaja para reducir 
los costos de producción e 
incrementar los rendimientos. y 
de la agro industria y del comercio. 
quienes se esfuerzan por ofrecer 
al consumidor nuevas presen
taciones y productos. debe tener 
respuesta en el mediano plazo 
para seguir ofreciendo. especial
mente a los estratos de menores 
ingresos. la principal fuente de 
proteina no animal y de calorías 
de menor precio. 

AREA, PRODUCCION 
y RENDIMIENTO 

AREA 

En Colombia el área tolal 
promedio por ario sembrada en 
arroz. durante el período 1990-
1995. fue de 334.931 ha. 

En términos globales. se presenta 
en esta década una tendencia 
decreciente muy marcada en un 
lapso de cuatro años. con alguna 
reactivación del área sembrada 
en 1994. En términos porcen
tuales el área ha disminuido un 
19.2% entre 1990 y 1995. A este 
respecto un hecho trascendental 
para sector arrocero durante 
1994. lo constituye el cambio de 
tendencia en el área sembrada 
en arroz. la cual venía 
decreciendo desde 1989 y 
precisamente comenzó a crecer 
en el presente ario. De 447.305 
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hectáreas sembradas en 1989 la 
disminución tocó fondo en 1993 
alcanzando 294.545 hectáreas. 
La reactivación en las siembras 
durante 1994 se reflejó con un 
incremento deI5.8% con relación 
a 1993. Sin embargo. para 1995 
se volvió a registrar una pequeña 
reducción en el área sembrada. 
La razón principal por la cual el 
área estaba disminuyendo 
sistemáticamente en el país tiene 
que ver con las condiciones del 
negocio. las cuales se habian 
deteriorado de tal manera que el 
productor arrocero estaba incu
rriendo en pérdidas desde 1990. 

El continuo clima de incertidumbre 
unido a la rápida implementación 
del modelo de apertura econó
mica ha ocasionado la dramática 
caida en el área sembrada. 

En estos primeros años de la 
década de los noventa se ha 
presentado en la economía 
colombiana un predominio de la 
doctrina Neoliberal. Parael sector 
agricola colombiano y específi
camente para el sector arrocero 
la apertura significó la modi
ficación de las políticas de oferta 
selectiva. dando un viraje radical 
y abrupto hacia la liberalización 
del comercio exterior. la elimi
nación de los subsidios y la 
reducción de la intervención 
estatal en los asuntos del sector. 
con los objetivos específicos de 
incrementar el crecimiento 
económico y modernizar la 
economía. 

Las acciones tomadas para 
liberalizar la economía incluyeron 
la eliminación de tarifas y otras 
restricciones al comercio así 
como una reducción significativa 
en el control de cambios. Las 
señales del mercado indujeron a 
un auge continuo de las 
importaciones. especialmente de 

alimentos. deteriorando la 
inversión en las actividades 
productivas de la agricultura. 

A un marco de revaluación y 
precios internacionales a la baja. 
que de por sí ya no hacian viable 
la apertura indiscriminada debido 
a que se colocaba al agricultor 
nacional en una posición cada 
vez mas desventajosa delante de 
los enrarecidos mercados 
internacionales. se sumaron dos 
aspectos internos. Uno coyun
tural. como fueron los dos años 
seguidos de sequía y uno 
estructural con características de 
crecimiento alarmante represen
tado en la violencia e inseguridad 
rural y urbana. Todos estos 
factores han incidido en la 
reducción de las áreas sembradas 
en el comienzo de la década. 

PRODUCCION 

Colombia ha sido' autosuficiente 
en la producción de arroz durante 
las últimas décadas. generando 
incluso excedentes para la 
exportación. Sin embargo. duran
te los primeros arios de la década 
de los noventa se han presentado 
importaciones que son conse
cuenciadel continuo desestímulo 
que ha sufrido el sector. 

Entre 1990 Y 1995. la producción 
arrocera ha disminuido en 15%. 
porcentaje inferior a la caída en 
las áreas. gracias a un leve 
incremento en los rendimientos. 

La participación por sistemas de 
producción se ha mantenido 
constante durante estos cinco 
anos. El Arroz secano meca
nizado ha permanecida con una 
contribución del 23% de la 
producción y por este motivo no 
se han presentado mayores 
cambios en los rendimientos. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

, 

~ 
j 
1 
J 
j 
1 

. , 



, 
, , 

Un análisis por zonas del país 
indica que la región central 
continua presentando los mayo
res volúmenes de producción a lo 
largo de la década, ya que cuenta 
con la mejor infraestructura de 
riego en el paí'3 y, por lo tanto, 
con los mayores rendimientos. 

De todas maneras la tendencia 
decreciente de la producción ha 
afectado todas las zonas del país 
principalmente la región de la 
costa norte y los santanderes. 

PRODUCTIVIDAD 

Durante la década de los 80, la 
investigación en arroz se orientó 
a mantener los altos rendimientos 
logrados en las décadas ante
riores. Por primera vez en 
Colombia se produjeron varieda
des específicas para unas zonas 
determinadas, lo cual significó un 
cambio de estrategia en el manejo 
de materiales genéticos. 

Con el concepto de zonificación 
de la investigación ésta se ha 
dirigido a resolver problemas 
fitosanitarios, ambientales y 
climatológicos, entre otros 
aspectos específicos de cada 
región, rindiendo los frutos 
deseados los cuales se pueden 
resumiren 17 variedades de arroz 
que se han entregado a los 
productores para solucionar los 
problemas que han aquejado sus 
cultivos. Este proceso comenzó 
con el lanzamiento de las 
variedades Metica-1 y Metica-2 
en 1980. En los dos años 
siguientes hicieron su aparición 
las Oryzica Llanos 4 y 5. En 1993 
se lanzó la variedad Oryzica 
Caribe-8 y en el último año se 
realizó el lanzamiento de la 
variedad Oryzica Yacú·9. Estas 
últimas para la Costa Atlántica y 
la Zona Centro del país. 

COMUNICACIONES 
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El lanzamiento de una nueva 
variedad es el resultado de más 
de diez aflos de árdua investi
gación y la dedicación de 
investigadores de las tres 
entidades -FEDEARROZ, CIAT, 
ICA- con recursos de la Cuota de 
Fomento Arrocero. 

Pese a los esfuerzos realizados 
por los investigadores, la 
tendencia en la productividad 
promedia en Colombia, en el 
período 1970-1995, ha mantenido 
cierta estabilidad. Desde el punto 
de vista biológico se habla de 
haber alcanzado un techo 
tecnológico en el uso de las 
variables genéticas como fuentes 
generadoras de incrementos en 
la productividad. En los últimos 
años de la década de los ochenta 
se observó un decrecimiento en 
la productividad como resultado 
del incremento en el área del 
sistema de secano a partir de 
1986, tendencia que se ha 
comenzado a revertir en los 
primeros años de la década de 
los noventa. 

Durante 1995 Y 1996 los esfuer
zos técnicos de la Federación han 
continuado dirigiéndose hacia la 
modernización del programa de 
Transferencia y Divulgación en 
las zonas arroceras del país. En 
diferentes cursos y talleres se 
han desarrollado temas de 
investigación en piricularia, 
rhizoctonia, malezas, arroz rojo, 
adecuación de suelos, épocas y 
densidades de siembra, fertili
zación y control biológico, entre 
otros. Estas actividades han 
estado dirigidas a los ingenieros 
agrónomos que prestan asisten
cia técnica, científicos de 
universidades, entidades públi
cas, casas comerciales y agricul
tores de diferentes zonas. 

Con la disminución de algunos 

programas de investigación por 
parte del ICA y el CIAT, 
FEDEARROZ ha redoblado sus 
esfuerzos por medio de la 
investigación regional que se lleva 
a cabo en las 5 granjas experi
mentales propiedad del Fondo 
Nacional del Arroz. 

Con el deseo de adelantarse a 
los problemas que aquejan el 
sistema internacional de inves
tigación, la Federación está 
liderando el establecimiento del 
"Fondo Latinomericano de Arroz 
de Riego", con elfin de consolidar 
la investigación básica a nivel de 
la región, compartiendo los 
principales gastos con el sector 
privado de los países latinoame
ricanos productores del grano. 
Esta es una iniciativa innovadora 
para mejorar la gestión e investi
gación a nivel continental. Tal es 
su importancia, que entidades a 
nivel mundial como el IRRI, el 
IICA y el CIAT se han asociado a 
este esfuerzo para multiplicar y 
asegurar la adopción de los 
nuevos adelantos tecnológicos. 

Actualmente, la investigación se 
está orientando hacia el desa
rrollo de nuevas variedades 
tolerantes a patógenos y plagas 
para asi evitar los controles 
intensivos en agroquimicos. De 
igual forma, se está recomen
dando el uso del "manejo 
integrado del cultivo" que consiste 
en la implementación de controles 
biológicos, el reemplazo de los 
fertilizantes químicos por orgá
nicos, el uso de menos aplica
ciones preventivas y prácticas 
culturales para preservar las 
propiedades físicas y químicas 
del suelo protegiendo los 
ecosistemas tropicales, asi como 
una mejor preparación del terreno 
y densidades de siembra 
adecuadas a la variedad y a las 
condiciones de suelo y clima. 

3 



El futuro de la Investigación es 
halagador al conservar el 
esfuerzo que se ha venido 
haciendo con el desarrollo del 
mejoramiento genético conven
cional, y al mismo tiempo avanzar 
con nuevos enfoques para romper 
el techo de productividad. 

La nueva tecnologra se orienta 
hacia la racionalización en el uso 
de los agroqurmicos para disminuir 
al máximo las aplicaciones de los 
mismos. Por tanto, da una mayor 
Importancia a los controles 
biológicos y hace énfasis especial 
en los aspectos de pre y post 
cosecha etapas éstas donde, en la 
actualidad, se ocasionan pérdidas 
considerables. 

El cambio en el modelo tecnoló
gico ya se está dando con las 
nuevas alternativas que ofrece la 
blotecnologra y el surgimiento de 
hrbrldos en arroz. 
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En este amplio proceso 
investigativo, Fedearroz Invierte 
los recaudos de la Cuota Nacional 
Arrocera para el beneficio directo 
de los productores, con la 
supervisión de la Controlarra 
General de Nación y la dirección 
de la Comisión Nacional de 
Fomento Arrocero, presidida por 
el senor Ministro de Agricultura. 

PRECIOS 

Los precios son, sin duda alguna, 
I~ principal senal para que el 
productor tome sus decisiones 
de continuar, aumentar o 
disminuir el área sembrada y 
decida sobre las variedades a 
cultivar. En Colombia, el precio 
de sustentación empleado por la 
empresa de comercialización 
gubernamental -IDEMA- y 
anunciado en las épocas de 
siembra jugaba un papel 

determinante en el proceso de 
toma de decisiones del productor. 
A su vez los Industriales lo usaban 
como criterio para fijar los precios 
del paddy verde al comienzo de 
la cosecha. Estos precios se 
fijaban con base en lOS costos de 
producción. A partir de 1991 se 
sustltuyó esta señal del mercado 
por los prec'ios mrnlmos de 
garantfa, estimados eón una 
nueva melodologfa en función de 
las cotizaciones internacionales 
del producto y de los precios piso 
de la franja de precios. Adicional
mente , existen otras fuerzas que 
intervienen en la formación de 
los precios a nivel productor y a 
nivel Industrial tales como la 
disponibilidad de crédito para 
almacenamiento, las existencias 
en poder deIIDEMA, el costo del 
capital para comercialización, 
entre otros factores . 

La tendencia general de los 
precios del arroz en términos 
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monetarios durante la primera 
mitad de ésta década es a crecer. 
Sin embargo, en términos reales, 
cuando se deflactan por los 
índices de precios a nivel 
consumidor, desde 1992 se ha 
observado una tendencia de los 
precios reales hacia la baja 
debido, principalmente, al libre 
comercio con Venezuela, la 
aceleración del proceso apertu
rista y el desestímulo generado 
por la política macro económica 
en la actividad. 

Durante 1994 los Ingresos de los 
productores se Incrementaron 
gracias a la reactivación de los 
precios en términos monetarios, 
pero la tendencia decreciente de 
los precios reales continuó, 
acentuandose durante 1995. 

Durante 1996 se ha presentado 
un incremento en los precios del 
arroz debido a dos razones 

COMUNICACIONES 
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principales. Primero, el arroz en 
el mercado internacional, inclu
yendo a los paises vecinos, ha 
presentado cotizaciones entre 30 
y 40% superiores a las del afio 
pasado. Y segundo, la dismi
nución en el área sembrada en 
Colombia ha ocasionado niveles 
bajos de inventarios. 

Al analizar el comportamiento de 
105 precios del arroz en los últimos 
allos, comparándolos con 105 
niveles de inflación alcanzados 
en esos mismos anos, se puede 
encontrar una clara justificación 
para el aumento del presente al'lo. 

Desde 1992 Y hasta 1995, el 
agricultor arrocero perdió cerca 
de 35 puntos en su poder 
adquisitivo. Eso quiere decir que 
la inflación ( o sea el crecimiento 
del Indice de Precios al 
Consumidor) fue superior al 
crecimiento de los precios 

recibidos por el productor. 
Tomando por ejemplo el caso de 
1995, mientras que la inflación se 
ubicó en el 19.46%, el crecimiento 
de precios del arroz al productor 
sólo se incrementó en un medio 
por ciento. Lo mismo sucedió en 
1992 y 1993. 

Esa pérdida de poder adquisitivo 
de los agricultores tiene que ser 
compensada, o .de lo contrario, 
continuarán descendiendo las 
áreas sembradas y el país se 
convertirá en un importador neto 
de arroz, como ocurrió con eltrigo. 
Ante semejantes diferencias, lo 
lógico y justo es que el agricultor 
arrocero logre al menos un 
crecimienlo de sus precios que le 
permita salir del rezago en que se 
encuentra desde 1992. Yeso es 
lo que viene ocurriendo desde el 
mes de Enero del presente año. 
No es nada diferente que 
devolverle. al arrocero un poco 
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del poder adquisitivo que perdió 
durante 4 años. 

Debido a que en estos momentos 
no hay cosecha de arroz en el 
pais, los aumentos de precios 
aún no han favorecido a los 
agricultores ni a los industriales 
del arroz. Se espera que los 
precios se mantengan durante el 
resto se 1996 para que todos los 
participantes en el cultivo, indus
trialización y comercialización del 
cereal se vean beneficiados. 

CONSUMO 

Uno de los fenómenos mas 
preocupantes en la economía del 
arroz en Colombia durante los 
primeros años de la presenta 
década tiene que ver con la caída 
en el consumo aparente percá
pita. En 1989 en el pais se 
consumia enpromedi034 Kg. per 
cápita mientra que para 1993 éste 
se redujo a 23.0. En 1995, dicho 
consumo se ubicó en 25.9%. 

A pesar de ello, el consumo 
aparente percápila se incre
mentó en los años 1992 y 1994 
debido, principalmente, a la 
legalización del comercio entre 
Venezuela y Colombia. 

Las hipótesis que se plantean 
para explicar este fenómeno 
hacen relación a la sustitución 
parcial del consumo de arroz por 
otros bienes. Tal es el caso de la 
papa, el pan, las pastas, el maiz 
y la yuca, entre otros por razón de 
las diferencias en precios 
relativos. Otra posibilidad es el 
cambio en el hábito de consumo 
debido a variaciones en la 
composición por edades de la 
población colombiana y, sobre 
todo, a cambios en la distribución 
de ingreso. 
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El proceso de urbanización del 
país ha inducido a una dismi
nución en el consumo urbano y 
nacional del arroz debido, en 
parte, al incremento de las 
comidas rápidas que en su gran 
mayoría no incluyen alarroz como 
parte integral de este servicio. 
Aunque este efecto pOdría 
compensarse por la facilidad de 
comercialización del arroz frente 
a otros carbohidratos como el 
plátano y la yuca. De todas 
formas, la agroindustria arrocera 
se ha retrasado en presentar al 
consumidor el producto con las 
innovaciones que requieren las 
necesidades impuestas por el 
nuevo estilo de vida tanto en las 
ciudades como en el campo. 

En los últimos años se han hecho 
esfuerzos ·gubernamentales e 
institucionales para promover el 
consumo nacional del producto 
con campañas masivas de 
divulgación en todos los medios 
de comunicación. Sin embargo, 
tienen que existir otros factores 
de fondo que expliquen la dismi
nución del consumo tal como 
ocurre con los precios relativos. 

COMERCIO 
EXTERIOR 

Colombia, durante la primera mitad 
de la década de los 80, exportó 
arroz blanco en un promedio de 28 
mil toneladas alío. La baja en la 
producción hizo disminuir el 
volumen exportado hasta que en 
19~8 el país se vio abocado a 
importar 39.935 toneladas de arroz 
blanco para satisfacer las 
necesidades del consumo local. 
La reactivación de la producción 
resultó en excedentes exportables 
en 1991 de 70 mil toneladas de 
arroz blanco, destinadas a países 
del área andina. 

En 1992, Y como consecuencia 
de la política gubernamental, de 
los subsidios existentes en 
Venezuela y del Acuerdo de Libre 
Comercio suscrito con el vecino 
país, se importaron legalmente 
68.766 toneladas de arroz blanco 
de las cuales el 64%fue adquirido 
por los particulares a Venezuela 
mientras que el resto se importó 
por parte dellDEMA desde U.S.A. 
y Tailandia. 

En 1993 el volumen de 
importaciones procedentes de 
Venezuela alcanzó las 31.233 
toneladas de arroz blanco. 

El fantasma de las importaciones 
siguió rondando durante 1994 y 
1995 al mercado nacional. Los 
comerciantes, quienes son ajenos 
tanto a la actividad de producción 
como de industrialización y 
persiguen únicamente su lucro 
personal, se encargaron de traer 
al país 210,566 toneladas del 
grano en 1994 y 100,817 en 1995, 
aprovechándose de los subsidios 
que gobiernos extranjeros como 
el vietnamés, el venezolano y el 
norteamericano proporcionan a 
sus agricultores. 

Tres acciones claras para 
restringir estas importaciones 
indiscriminadas se tomaron 
durante 1994 y 1995. La primera 
fue una Cláusula de Salvaguardia, 
impuesta por el gobierno 
colombiano a los arroces 
provenientes de Vietnám, que se 
reflejÓ en un sobrearancel de 1 00 
dólares por tonelada con el 
propósito de servir como un 
mecanismo antidumpíng. Esto 
efectivamente frenó la entrada del 
cereal a partir de la fecha de su 
expedición. Una segunda acción, 
tomada por inicitiva del Ministerio 
de Agricultura para proteger la 
producción nacional del arroz, 
consistió en incrementar el 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

, 
j 
I 
, 

, I 



I 

J 
, 

l 
• 
I 
r· 

J 
I 

J 

• 
r 

• 

arancel advalorem que cobija a 
terceros países del 20 al 30%. 
Esta medida encareció la 
importación del producto prove
niente de Tailandia, Vietnám y 
Estados Unidos principalmente. 

Para 1995 se crearon los vistos 
buenos para las importacionees 
provenientes de terceros países 
diferentes a Venezuela y Ecuador, 
mientras que se impuso de una 
claúsula de salvaguardia agrope
cuaria, aplicándose directamente 
el artículo 72 del Acuerdo de 
Cartagena, con el objeto de 
restringir cuantitativamente la 
entrada de arroz procedente de 
Venezuela hasta el 31 de 
diciembre de 1995, para evitar 
asíunamayorcaídade los precios 
en el mercado nacional. En 1996 
se amplió la cobertu ra de los 
vistos buenos al producto 
procedente de Venezuela. 

Sin duda alguna, el factor que 
más ha incidido sobre la dismi
nución del ingreso de productores 
arroceros y de los industriales en 
esta década ha sido la exposición 
de los mercados nacionales al 
"libre" mercado, tanto con los 
países vecinos como con 
terceros. En los últimos cinco 
años hemos aprendido dos 
lecciones dolorosas; una, con 
relación al grado de imperfección 
que introducen al libre mercado 
los abultados subsidios que los 
países más desarrollados otorgan 
tanto al nivel productor como 
directamente a los exportadores, 
con lo cual el precio internacional 
del arroz queda cubriendo, en 
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algunos casos, menos de la mitad 
de los costos de producción. La 
segunda lección tiene que ver 
con el altísimo grado de 
vulnerabilidad a que está 
expuesta la seguridad alimentaria 
nacional cuando depende de los 
mercados internacionales que, 
por razones totalmente ajenas a 
la realidad nacional, pueden 
variar afectando drásticamente 
los precios nacionales y desde 
luego contribuyendo en forma 
adversa al control de la inflación. 

De todas maneras el arancel 
continúa siendo el mecanismo 
más transparante para compen
sar las distorsiones reflejadas en 
las cotizaciones internacionales 
del arroz. Por esta razón, se debe 
velar por mantener unos niveles 
adecuados que protejan efectiva
mente al productor nacional de 
las grandes diferencias que, en 
ocasiones, se presentan en las 
cotizaciones internacionales 
entre los grandes exportadores 
(USA, Tailandia y Vietnam). 

PERSPECTIVAS 

Durante 1996 se espera una 
recuperación del sector arrocero 
colombiano, el cual ha presentado 
signos recesivos en los últimos 5 
años. El área sembrada y la 
producción se incrementarán por 
las señales favorables de precios. 

Esa recuperación esta basada en 
el incremento en la rentabilidad del 
agricultorpor los niveles de precios 
alcanzados durante los primeros 

meses del año, los cuales se 
espera que se mantengan. 

Los precios internacionales se 
espera que se mantengan por 
encima de los US$ 350 por 
tonelada durante la mayor parte 
del año, sin esperar caídas brus
cas, dadas las condiciones de 
producción e inventarios de los 
principales países productores. 

Las importaciones de arroz a 
Colombia durante 1996 serán 
inferiores a las de 1995 y servirán 
para estabilizar los precios, 
irrigando el mercado durante los 
meses de menor producción 
nacional, abril y mayo. 

El consumo de arroz se 
mantendrá en niveles cercanos a 
los de 1995 como consecuencia 
de los movimientos de precios 
actuales y las políticas con
traccionistas de la demanda 
agregada que se deberán aplicar 
para controlar la inflación. 

Dada la tendencia devalua
cionista del peso durante 1996, 
se esperan incrementos en los 
costos de producción en el 
componente importado cercanos 
al 20%, lo que pOdría afectar la 
rentabilidad del productor. 

Con las perspectivas de pro
ducción e importaciones los 
inventarios de arroz se manten
drán en niveles normales, 
esperando al final del año tener 
cerca de 300 mil toneladas de arroz 
paddy seco disponible, suficientes 
para el consumo interno. 
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INTRODUCCION 

Para un neófito en las ciencias 
económicas, al observar las esta
disticas de costos de producción 
de arroz en los últimos veinte alío s , 
su primera impresión seria la de 
constatar un crecimiento sostenido 
(Gráfica 1), Sin embargo, al 
analizar con más detalle esta serie 
podrían leerse cosas diferentes, 
Por ejemplo, al presentarlas 
reducidas a dólares podría cambiar 
drásticamente la tendencia de la 
serie porque se le está quitando a 
las cifras en pesos la influencia de 
la tasa de cambio del peso por el 
dólar. De igual forma, se le podría 
sustraer al valor en pesos 
corrientes de los costos los efectos 
de la inflación, y la cifra resultante 
sería un valor denominado "real", 
neto del efecto inflacionaria, 1 

Al observar los ''valores reales" 
históricos de los costos de pro
ducción por hectárea (Gráfica 2), 
lo primero que salta a la vista es 
que decrecen a partir de 1989, 
Esta tendencia, durante la presente 
década, significa que los arroceros 
gastaron por hectárea sembrada 
en términos reales, un poco meno~ 
cada año con relación al año 
inmediatamente anterior. 

1 La tasa de cambio real se obtiene as;: 

(1 +Devaluación), (1+lnflación USA) 
TRC,= ,TeR 

(1 +Inflacián Colombia), 
,., 

Para el productor, el índice 
relevante con relación a los costos 
de producción debe estar dado 
por tonelada producida lo que 
refleja el concepto de "eficiencia 
productiva". Pero al introducir la 
variable productividad (pro
ducción física por unidad de área) 
se percibe que no es suficiente 
obtener grandes rendimientos por 
unidad de superficie sino que se 
requiere minimizar el gasto en 
insumos durante la producción 
para incrementar las utilidades, o 
lo que algunos entendidos en la 
materia han dado en llamar 
"eficiencia económica". Al graficar 
los costos reales por tonelada se 
advierte una ciclicidad menos 
pronunciada que en los costos 
por hectárea y un estancamiento 
en la disminución a partir del 
semestre A de 1994, que, de todas 
maneras, los coloca en los 
mismos niveles alcanzados en el 
período estudiado, (Gráfica 3) 

Al separar los costos reales 
por semestres A y B (Gráfica 
3) aparecen dos fenómenos 
interesantes: uno, los costos por 
tonelada son por lo general 
mayores en los segundOS 
semestres de cada al\o debido, 
principalmente, a los gastos 
extras en riego; y dos, que las 
tendencias decrecientes en los 
primeros semestres al igual 
que los semestres B son 
consistentes, 
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Al igual que en los costos, el área 
sembrada de arroz disminuyó en 
cien mil hectáreas durante el 
período 1989-1994, una tercera 
parte de la superficie arrocera 
nacional. Parecería una paradoja 
que a medida que disminuyen los 
costos de producción, se reduce 
el área sembrada. En sana lógica, 
deberra ser lo contrario. Parte de 
la respuesta a este interrogante 
se puede conseguir al observar 
el comportamiento de los precios 
reales recibidos por los producto
res (Gráfica 4) al vender el arroz 
paddy verde a los industriales. 
Como en el caso de los costos, 
dicho precio disminuye con una 
característica muy importante: el 
descenso fue mas pronunciado 
en los precios que en los costos 
en 9 de los últimos 14 semestres. 

Los precios del producto nacional 
se vieron fuertemente presio
nados a la baja por la competencia 
de arroces importados, tanto de 
Tailandia y Vietnam como de 
Venezuela y Ecuador. Las accio
nes tomadas para liberalizar la 
economía incluyeron la elimina
ción de las tarifas y otras res
tricciones al comercio así como 
una reducción significativa en el 
control de cambios que, en el 
marco de mayores tasas reales 
internas de interés, condujeron a 
flujos significativos de divisas 
provenientes del lavado de 
dólares del narcotráfico, capitales 
golondrina y de otros inversionis
tas con el consabido efecto de 
revaluación del peso. Las sel'iales 
del mercado de este momento 
indujeron a un auge continuo de 
las importaciones, legares e ilega
les, especialmente de alimentos, 
y a la reasignación de recursos 
hacia actividades no transables, 
en especial hacia la construcción 
y los servicios, deteriorando la 
inversión en las actividades 
productivas de la agricultura. 
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Gréfic8 1. Costo a Nominales por Semeslre por Hect.re. 
de Arroz Riego en Colombia, 1981 ·1995 
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Gráfica 3. Costos Reales Semestralea por tonelada 
de Arroz Riego en Colombia, 1981 -1995 
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Si los ingresos de los productores 
se contrajeron más que los costos 
el efecto neto fue una pérdida de 
utilidad, que es la resunante de 
restar de los ingresos los costos de 
producción. Esta es la explicación 
por lacual se retiró de la producción 
durante el periodo 1990-1994 el 
33% de las hectáreas sembradas 
en arroz en ColOmbia. 

La reacción del empresario 
arrocero, a simple vista, puede 
aparecer como desproporcionada 
delante de la reducción en la 
utilidad. Pero ocurrió que esta 
disminución fue de tal proporción, 
que las ganancias pasaron a ser 
negativas. En otras palabras, se 
convirtieron en pérdidas. En la 
década de los noventa, de doce 
semestres transcurridos tan solo 
cuatro han reportado alguna 
ganancia (semestre A del 92, B 
del 93 y A Y B de 1994) (Gráfica 
5). Los valores representados 
corresponden a las diferencias 
entre los ingresos reales y los 
costos reales, luego las medi
ciones de rentabilidad también 
se expresan en términos reales. 
Las áreas sobre el eje horizontal 
corresponden a utilidades y las 
que están por debajo a pérdidas. 
Con una perspectiva mayor, 
observando el comportamiento de 
la rentabilidad de la actividad 
productiva del arroz se encuen
tran niveles aceptables de utilidad 
hasta el segundo semestre de 
1989. De allí en adelante se 
cambia la tendencia, registrando 
pérdidas. Coincide este cambio 
con el comienzo de la política de 
apertura en 1989 (Gráfica 6). 

El hectareaje que salió de la 
producción arrocera, en principio, 
correspondió a las áreas margi
nales desde el punto de vista de 
la producción. Este concepto 
abarca aquellas regiones que, por 
alguna razón, son menos compe-

10 

titivas que otras. Los recursos 
naturales en esta zonas, por 
ejemplo, son menos productivos 
en la producción de arroz que en 
otros rubros agrícolas, o existen 
desventajas de escala por el 
tamano de la explotación o 
deseconomías por la distancia a 
los centros de comercialización. 

Dada la dimensión del problema 
económico de los productores, la 
disminución en el área sembrada 
podría haber sido mayor al tener 
que salir de la producción las 
tierras de óptima calidad. No 
ocurrió así sencillamente porque 
la mayoría de los agricultores 
tradicionales no tienen alternativa 
como medio de vida. Entendiendo 
esta falta de movilidad como la 
facilidad para cambiar de 
actividad de un momento p¡¡ra 
otro. No es fácil salir de la 
agricultura, con toda la inversión 
que esto significa para pasarse a 
la industria, por ejemplo. La 
realidad mostró que la gran 
mayoría de los arroceros 
disminuyó el área en arroz dentro 
de sus propiedades y no salió 
totalmente de la producción por 
los costos fijos en que tenía que 
incurrir, produjera o nó. Es el caso 
de la maquinaria y los empleados 
a término indefinido. Por estas 
razones, no todos los productores 
abandonaron la actividad. 

COMPORTAMIENTO 
DE LOS COSTOS 

Retomando el tema central de los 
costos reales decrecientes de 
producción durante el periOdO 
1989-1994, y al buscar las 
razones para explicar este 
fenómeno encontramos que parte 
de la disminución de los costos 
por tonelada puede atribuirse a I¡¡ 
coyuntura economlca que 
favoreció la importación indiscri
minada de bienes al país. Con la 
tasa de cambio sobrevaluada 
efectivamente se hicieron más 
baratos los insumas de pro
ducciónimportados (fertilizantes, 
materias primas para elaboración 
de insecticidas,fungicidas y 
herbicidas), valorados en pesos. 
Este fenómeno afectó una 
proporción importante del total 
de los costos por tonelada, 27.0 
por ciento, valorados durante el 
primer semestre de 1993 (Tabla 
1). Además de la cantidad física 
de insumos importados, el costo 
de producción se ve afectado por 
el precio de esos insumas y éste 
depende en gran parte del precio 
de las divisas necesarias para 
importar. Resulta interesante ver 
la estrecha relación existente 
entre la tendencia de los costos 
reales y la tendencia del índice, 
de la tasa de cambio real en 

Tabla 1. 
Partlclpaci6n de los costos de insumas de arroz por origen 

87A 88A 89A 

Importados 

25.2 26.5 25.2 

Nacionales 

74.8 73.5 74.8 

Colombia, 1987-1995 

90/A 911A 92/A 

24.9 28.1 27.5 

75.1 75.9 72.5 

93/A 94/A 95/A 

27.0 26.6 26.5 

73.0 73.4 73.5 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

1 , 
t 

1 
j 

, 1 



I 

l 

• 

I • 

Colombia (Gráfica 7). Este último 
índice relaciona la devaluación, 
la inflación en Colombia y la 
inllación en los Estados Unidos. 
El punto de máximo de este índice 
en 1990 significa que el peso en 
esos momentos estaba altamente 
devaluado, 160 puntos con 
relación al valor de equilibrio de 
100 puntos, cuando el peso está 
equiparado con la inflación interna 
y externa. En ese momento el 
peso empieza a revaluarse 
coincidiendo con la disminución 
de los costos reales, hasta tocar 
fondo en 1994 fecha que coincide 
con el cambio de tendencia en 
los costos de producción de arroz. 
Un análisis simple de correlación 
del periodo 1989 - 1995 de las 
dos series (tasa real de cambio y 
costos reales promedio por 
tonelada) arrojó un coeficiente R2 
de O .924 significando que el 
comportamiento de las dos 
variables presenta tendencias 
similares. Resulta sorprendente 
si se tiene en cuenta que el 
componente importado de los 
costos estan sólo la tercera parte. 
Sin embargo, es un porcentaje 
constante a través de los alíos y 
su pago se hace en efectivo en el 
corto plazo. Por estas razones 
seguramente su gran influencia. 

Un segundo factor, no menos 
importante, que inlluyó en la 
disminución de los costos fue la 
racionalización en el uso de los 
insumos de producción. El 
productor, al ver diminuidos sus 
ingresos, inmediatamente 
empezó a recortar las dosis en 
algunos insumos de producción 
(insecticidas, herbicidas y, en 
menor proporción, fertilizantes), 
afectando las productividades y 
la calidad del grano en algunos 
casos. En otros casos, recurrió a 
insumos de menor calidad y 
desde luego de menor costo como 
en el caso de la semilla. Muchos 
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Gráfica 4. Precio. Reales Semestrales por Tonelada 
. de Arroz Riego en Colombia, 1981 -1995 
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Grállca 5. Rentabilidad Real del Productor de Arroz Colombia, 1990·1995 
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Gráfica 6. Rentabilidad Real del Productor de Arroz Colombia. 1991 .. 1995 
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Gráfica 7. Costos Reales PromedioS' Anuales p-or Tonelada 
en Arroz Colombia, 1981 -1995 

Indlce de la Tasa de Cambio Real Colombia, 1980 - 1995 
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Gráfica 8. Precios Reales de Insumo s Importados 
para el Cultivo de Arroz. Colombia, 1990 -1994 

"'" 
4500 ... 
"'" ... 

• RONSTAR 

lIIu"", 

M.a NONOCROTQFOS 

;ÜVAUD'oct.l 

""" 
"'" 

cambiaron de semilla certificada 
a paddy seleccionado, corriendo 
los riesgos futuros que esta 
decisión acarreaba. 

Es preciso analizar aquí el valor 
de alquiler de la tierra. Según 
algunos economistas, este rubro 
no debería incluirse dentro del 
cálculo de los costos de 
producción. Pero para el arroz 
hay razones poderosas para 
tenerlo en cuenta debido a que 
más del 50% de los productores 
del grano son arrendatarios' y 
porque las tierras que se emplean 
en la siembra del arroz tienen 
que ser las de mejor calidad y 
disponibilidad de riego. Este tipo 
de tierras son las de mayor 
demanda por su habilidad 
productiva que las hace aptas 
para casi todo tipo de cultivos en 
estas zonas. En 1987, el valor 
del alquiler de la tierra participaba 
con el 20% del total de los costos 
en arroz. Con la disminución del 
área sembrada tanto en arroz 
como en los productos sustitutos 
por tierra (sorgo, soya, algodón, 
etc) también decreció la demanda 
por este tipo de tierras colocando 
en 14% la participación de este 
item en los costos totales. Luego 
su contribución en la disminución 
de los costos si fue significativa. 
En 1995, debido al crecimiento 
real de los precios durante 1994 
ya una pequefla reactivación del 
área, la participación del factor 
tierra volvió a crecer. Este es un 
lactor de produCCión muy diná
mico debido a la disponibilidad 
limitada de tierras con adecuado 
suministro de agua en Colombia. 

2 Federación Nacionalde Arroceros. División 
de Investigaciones Económicas. 1990. 
PñmerCenso Nacional Arrocero. Bogotá, 
164p. 
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ANA LISIS POR 
ACTIVIDAD 

Para hacer claridad sobre la 
naturaleza de la disminución en 
los costos deben analizarse los 
cambios ocurridos por actividad, 
teniendo en cuenta el comporta
miento del componente importado 
de los insumos y el componente 
de recurso productivo nacional. 

La evaluación de la importancia 
del componente importado sobre 
el total de gasto en insumos de 
producción depende de varios 
factores, que cambia cada 
semestre, como son la tasa de 
cambio, la incidencia de plagas y 
la pluviosidad, entre otros, que a 
su vez determinan las cantidades 
de insumos utilizadas. A manera 
de ejemplo, se tomaron los costos 
promedio nacional del semestre 
A de 1993 en el sistema de riego, 
para medir la participación en los 
gastos de insumos del compo
nente importado, encontrándose 
esta proporCión en 27.0% (Tabla 
1). Debe anotarse que una parte 
importante del valor que paga el 
agricultor por los insumos 
importados se ocasiona dentro 
del país y, desde luego, no se 
incluye dentro de la porción 
"importada de los costos". Esta 
proporción varía de acuerdo con 
el producto. Los fertilizantes y la 
maquinaria tienen un mayor 
componente importado que los 
agroquímicos. Através del tiempo 
se encontró poca variabilidad de 
los porcentajes de costos del 
componente importado, entre 
24.9% y 28.1 % en ocho años. 

Salta a la vista la importancia que 
tiene el componente nacional 

~ Ministerio de Agricultura, 1993. 
• FEDEARROZ, op·GiI. 1990 
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dentro del total de gastos en 
insumos, 73.5% en el primer 
semestre de 1995. Significa que 
cualquier cambio de precios o 
cantidades usadas en el compo
nente nacional es tres veces más 
importante que el mismo cambio 
en el componente importado. 

Los porcentajes que aparecen en 
la Tabla 2 representan la partici
pación de cada una de las activi
dades productivas que se realizan 
durante un período de producción. 
El crecimiento de uno de los 
porcentajes no significa necesaria
mente mayores gastos en términos 
absolutos, sino una participación 
mayor en el total de costos. 

Siguiendo la estructura de 
presentación de las actividades 
productivas del cultivo manejadas 
por FEDEARROZ y desglosando 
en cada una de ellas el compo
nente de capital y de mano de 
obra, se pueden apreciar varios 
hechos interesantes en la serie 
comprendida entre el primer 
semestre de 1987 y el primero de 
1995 (Tabla 2). 

Primero, dentro de los compo
nentes de origen nacional la 
mayor participación corresponde 
al valor de arrendamiento de la 
tierra que decrece consisten
temente durante 105 seis primeros 
afios analizados. El mercado de 
tierra de buena calidad con riego 
se vió muy afectado por la 
disminución de las áreas sembra
das en cultivos semestrales que 
pasó de 2.5 millones de has. en 
1990 a 2.1 millones de has. en 
1993'. La sobreolerta de tierra 
deprimió el precio de arrenda
miento trayendo como conse
cuencia la disminución de la 
participación en los costos de este 
rubro de 20% en 1989 a 13.46% 
en 1994. La presión sobre este 
factor de producción disminuyó 

notablemente por la baja genera
lizada en rentabilidad del sector. 

El otro factor de producción, de 
origen nacional, que tiene unpeso 
considerable dentro de los costos 
es la mano de obra con un 14% 
promedio de participación en los 
9 períodos analizados. El cultivo 
del arroz es intensivo en el uso de 
este factor. Su participación 
fluctúa muy poco reflejando un 
mercado de trabajo con salarios 
rurales sostenidos, a pesar de los 
altos índices de desempleo 
urbano registrados durante el 
período estudiado. La asistencia 
técnica, la mano de obra más 
calificada utilizada en la 
producción de arroz, tampoco 
mostró mayores cambios. 

Los gastos en transporte, otro 
rubro de origen nacional, también 
guardan la misma participación 
durante los seis años estudiados. 
El último insumo de origen 
nacional relevante dentro de los 
costos de producción es el agua. 
Se acostumbra a decir que arroz 
se escribe con agua por ser este 
un factor determinante en la 
producción moderna del cereal. 
Se registran alzas considerables 
en los gastos en este insumo 
debido a la escasez registrada 
durante los dos últimos años. Pero 
estos cambios no tienen nada 
que ver con variables de tipo 
económico, sino más bien con 
eventualidades climatológicas de 
ocurrencia cíclica. 

Un índice de la adopción de los 
cambios tecnológicos ocurridos 
en los últimos años se refleja en 
el uso de semilla mejoradas en 
los cultivos de arroz mecanizado. 
El Primer Censo Nacional 
Arrocero' registró la utilización 
de semilla mejorada en el 100% 
de las explotaciones con arroz 
mecanizado. Por su parte, la 
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Encuesta Nacional Arrocera, en 
el primer semestre de 1993', 
registró un descenso el uso de 
semilla certificada al 71.38% del 
área sembrada en arroz en 
Colombia. La participación en los 
costos de este rubro se mantuvo 
sin variación desde 1987 hasta 
1994, año en el cual creció debido 
a la escasez de semilla certificada 
en el mercado presentada por 

5 Diseñada con base en los resultados 
del Primer Censo Nacional Arrocero. 

6 Cálculos del autor. 

razones puramente comerciales 
y por las alzas en el precio del 
arroz paddy que de inmediato se 
transladan a la semilla. 

Los servicios de maquinaria 
conservaron invariable su nivel 
de participación en los costos de 
producción arrocera. Esto 
significa que sus precios abso
lutos crecieron en forma similar a 
los del resto de la economia. 

El componente importado de los 
costos está presente en los 

fertilizantes, plaguicidas, maqui
naria y transporte. Dentro del 
precio que paga el productor al 
distribuidor en Colombia por estos 
insumos no todo corresponde al 
componente importado. En estos 
ítem hay una porción nacional 
que en todos los casos, excepto 
maquinaria, es mayor del 50%'. 
Sin embargo, la porción que se 
paga en dólares, se afecta 
directamente con las medidas 
cambiarias y las modificaciones 
en la política de comercio 
exterior. 

Tabla 2. Participación por Actividad de los costos Directos de Arroz Colombia, 1987-1995 
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Actividad 87A 88A 89A 90/A 91/A 92/A 93/A 94/A 95/A 

1,- Asistencia técnica 1.05% 1.04% 1.05% 1.19% 1.12% 1.20% 1.26% 1.21% 1.18% 

2.- Arriendo 20.38% 16.89% 19.10% 18.77% 15.39% 15.76% 14.38% 14.45% 17.09% 

3.- Preparación 7.95% 8.54% 7.41% 7.14% 7.35% 7.12% 7.25% 7.45% 6.86% 

4.- Siembra 12.77% 12.65% 14.73% 12.52% 11.73% 13.56% 11.89% 14.78% 13.78% 
4.1.- Semilla 
4.2.- labor 

5.- Riego 3.47% 3.81% 3.30% 5.74% 5.78% 2.77% 6.22% 6.73% 6.25% 
5.1.- Agua 
5.2.- Mantenimiento 

6.-Fertilización 13.72% 14.87% 14.77% 15.11 % 17.98% 16.10% 15.69% 15.95% 15.92% 
6.1.-Fertilizantes 
6.2.-Aplicación 

7.- Control de Malezas 11.24% tO.19% 10.30% 11.68% 14.71% 16.47% 16.60% 14.96% 16.22% 
7.1.- Herbicidas 
7.2.- Aplicación 

8.- Control de Plagas 5.38% 4.95% 4.28% 3.30% 3.04% 2.69% 2.95% 2.87% 3.30% 
8.1.- Insecticidas 
8.2.- Aplicación 

9.- Control de 
Enfermedades 4.83% 4.31% 5.04% 5.15% 4.20% 5.65% 5.65% 5.58% 5.44% 

9.1.- Fungicidas 
9.2.- Aplicación 

10. - Roedores y 
Despalille 1.08% 1.35% 0.89% 1.44% 1.23% 1.27% 1.59% 1.53% 1.67% 

11.- Recolección 13.41% 16.46% 14.33% 12.97% 12.16% 12.10% 11.34% 9.41% 8.13% 
12.- Transporte 4.70% 4.93% 4.79% 5.00% 5.29% 5.31'% 5.19% 5.07% 4.46% 

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuentes FEDEARROZ. Arroz en Colombia 1980-1993. Bogotá 1993, para la información entre 1987-1992. 
División de investigaciones Económicas, Fedearroz, para 1993-1995. 
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El impacto de las medidas que 
afectaron las importaciones de 
insumos se aprecian mejor en la 
evolución de los precios al 
productor de los insumos mas 
representativos para la pro
ducción de arroz. En la Gráfica 8, 
la tendencia decreciente en el 
precio real de la úrea, principal 
fertilizante utilizado, y algunos 
agroquínicos comprueba la 
repercusión positiva de los 
cambios macroeconómicos sobre 
el cultivo y las variaciones 
favorables del mercado interna
cional de materias primas. 

La participación porcentual de la 
fertilización (Tabla 2) que creció 
ligeramente puede estar mos
trando dos cosas: un mayor uso 
del insumo y/o que el gasto total 
en esa actividad, a pesar de la 
baja en precios, resultó mayor 
que en otms insumas. En otras 
palabras, que los insumas 
nacionales disminuyeron aún 
más. Este mismo planteamiento 
puede hacerse en el caso del 
control de enfermedades. 

Dos casos muy interesantes para 
ser analizados detenidamente 
son el control de malezas y el 
control de plagas . .En los dos 
casos se presentan elementos 
técnicos que cambiaron sustan
cialmente el uso de los agroqul
micos en el lapso de ocho afias. 
Ya se vió que el precio real de los 
plaguicidas en general no 
aumentó durante la presente 
década y sí es muy notorio el 
crecimiento en la participación de 
los costos de producción de los 
gastos en herbicidas. En este 
rubro se pasó de 8.68% en el 
primer semestre de 1988 a 
15.11%en el semestre Ade 1994. 
Este cambio sustancial está 
mostrando la dificultad, cada vez 
mayor, que enfrenta el productor 
para controlar las malezas en el 
cultivo y la necesidad de realizar 
mayor número de aplicaciones 
antes y después de la siembra. La 
falta de rotación del cultivo, el uso 
de semilla no certificada, la mayor 
resistencia de las malezas a los 
productos químicos y la apariCión 
de nuevas malezas, son algunas 
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de las causas para que este 
problema se haya magnificado. 

El caso opuesto a lo ocurrido con 
las malezas se presentó con el 
control de plagas al decrecer su 
participación en los costos de 
producción de 5.38% en 1988 a 
2.69%en 1994. El manejo integrado 
de plagas yeluso masivo de nuevas 
variedades resistentes son directa
mente responsables de la dismi
nución en las aplicaciones para 
control. Desde el punto de vista de 
manejo ambiental, la disminución 
en el uso de insecticidas significa 
protección de la fauna benéfica, 
del recurso hídrico, de la población 
rural y, en última instancia, de los 
consumidores en general. 

Resumiendo, se puede lanzar la 
hipótesis de que el componente 
nacional de los costos de 
producción en arroz fue el 
responsable de la mayor parte de 
la disminución, durante el periodo 
1988-1994, debido a su mayor 
participación. 

COMPONENTE 
NACIONAL VS. 
COMPONENTE 

IMPORTADO 

Hasta el momento se ha mostrado 
el comportamiento de cada 
actividad a través del tiempo 
especificando su origen, pero no 
se ha entrado en el trabajo de 
cuantificar el impacto del cambio 
de cada componente en el total 
de los costos. 

Existen dos maneras para 
modificar el gasto en un 
determinado insumo, variando la 
cantidad del producto utilizado o 
cambiando los precios del mismo. 
En la canasta de insumas 
empleados en el cultivo del arroz 
sería difícil desglosar producto 
por producto la cantidad usada y 
los diferentes cambios de precios, 
dada la diversidad de productos. 
Se propone, para entender el 
comportamiento global de los dos 

grupos de insumas por origen, 
observar la participación de todo 
el paquete de insumos importados 
versus los de origen nacional a 
través del tiempo. 

Inicialmente podría pensarse que, 
debido al efecto de la revaluación 
del peso y todas las otras medidas 
que favorecieron la importación 
de materias primas, el impacto 
final de la disminución de valor 
fue tan grande que pudO 
sobrepasar la disminución de los 
precios en los insumas de origen 
nacional. De ser así, las partici
paciones en el total de costos 
también se habrían cambiado. 
Los resultados de calcular las 
participaciones por afio, Tabla 1, 
muestran estabilidad en las 
participaciones, luego la con
clusión a que se puede llegar es 
que proporcionalmente el cambio 
en los valores gastados por el 
agricultor en insumas de origen 
nacional e importados es más o 
menos la misma. 

Si las proporciones del gasto 
según el origen de los insumas 
se ha mantenido (25% y 75%) se 
puede inferir que el impacto en 
las disminución de los costos de 
producción en el período 
comprendido entre 1987 y 1995 
ha sido proporcional al volumen 
sin tener influencia el origen 
(nacional e importado). Se 
confirma la hipótesis de que el 
mayor impacto en la disminución 
de los costos se debió al 
componente nacional. 

PERSPECTIVAS 

El panorama económico nacional 
e internacional nos está mos
trando algunas setiales que 
ayudan a anticiparnos a las 
tendencias en el corto plazo de 
los precios de los insumas 
nacionales e importados. 

Desde el punto de vista del 
comercio internacional, la 
influencia en el cambio de política 
de manejo de la tasa de cambio 
hace preveeruna desaceleración, 
cuando menos, de la tasa de 
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revaluación. El costo del capital 
para importaciones tiende a 
incrementarse debido a las 
nuevas políticas de manejo de 
crédito en moneda extranjera, 
tanto en los montos como en los 
plazos. Desde el punto de vista 
de manejo de las importaciones 
no hay sefiales positivas para 
pensar en mejoramiento de la 
infraestructura, por el contrario 
se anticipan crecimientos en los 
costos de almacenamiento 
debido a la liberación de estas 
tasas. Los sobrecostos por 
riesgos en la internacionalización 
de las mercancfas no parecen 
tener ninguna mejoría. Todos 
estos factores juntos afectarán 
negativamente el precio de los 
importados en general al país. 

Las buenas intenciones y los 
cambios en las políticas agrícolas 
del actual gobierno dan pié para 
esperar una reactivación con
siderable del sector, que en 
términos generales acarreará 
mayor demanda por los insumos 
de origen nacional, en especial la 
tierra. Así, como el peso de este 
componente ayudó a disminuir 
drásticamente los costos totales 
de producción en los últimos siete 
afio s es de esperar que en igual 
forma empiecen a presionar un 
alza considerable en los 
semestres venideros. El resto de 
insumos no transables no tienen 
ninguna razón para incrementar 
sus precios fuera de lo común. 
Mano de obra, agua, asistencia 
técnica y semilla conservarán su 
nivel de participación. 

El principal mensaje que debe 
quedar del análisis porme
norizado de los costos de 
producción durante los últimos 
ocho afios y el cambio de 
tendencia esperados para 105 
próximos semestres, es que el 
impacto en las utilidades de los 
agricultores va a ser negativo. 
Por lo tanto, se deben tomar 
medidas para aliviar esta última 
consecuencia, si el objetivo final 
de la política agraria colombiana 
sigue siendo la reactivación de 
las áreas sembradas. 
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Las medidas de comercio inter
nacional adoptadas hasta la fecha 
para contrarrestar los subsidios 
de los países exportadores de 
arroz, han sido favorables para 
mantener niveles de precios 
aceptables a 105 productores, 
industriales y comerciantes. Pero 
no han sido suficientes para 
reactivar las áreas a los niveles 
deseados. Se necesitan más 
seflales que limften los volúmenes 
importados y, sobretodo, se 
hacen indispensables medidas 
que de alguna manera amortigüen 
los incrementos esperados en los 
costos de producción. 

CONCLUSIONES 

En el período comprendido entre 
1989 y 1994 se presentó una 
disminución en 105 costos reales 
de producción de arroz del 32% 
que, como se demostró en el 
desarrollo del presente estudio, se 
debió principalmente a cambios 
en las variables del entorno 
macroeconómico nacional e 
internacional (inflación nacional, 
devaluación, inflación internacional 
y precios de los factores de 
producción) que, en gran parte, 
son exógenas al comportamiento 
del sector arrocero. Un factor que 
infuyó en la disminución de los 
costos, en menor proporción, fue 
el uso racional de los insumos 
productivos mas costosos en 
términos relativos (fertilizantes y 
semillas). Esto permite afirmar que 
con un mínimo cambio en loscoefi
cientes técnicos de producción se 
pueden lograr reducciones de 
costos significativas a través de la 
manipu.lación de variables 
económicas. 

No es suficiente disminuir drásti
camente los costos de producción 
para incrementar la rentabilidad 
del cultivo. Como se demostró en 
el presente estudio, la tasa de 
disminución de los precios reales 
del producto fue mayor que la 
tasa de disminución de los costos 
reales, resultando en niveles de 
utilidad negativos. 

El consumidor fue el beneficiario 
final al enfrentar los menores 
precios de los últimos veinte afios. 
El sector agrícola fue el artífice 
de la disminución de los indices 
de inflación durante la primera 
miladde la década de los noventa. 

El componente importado de los 
costos de producción se mantuvo 
en el 26% durante los últimos 
aflos, comprobando que la 
reducción de los mismos se debió 
en proporciones similares tanto 
al componente importado como 
al nacional. En este último, el 
insumo más importante es la 
tierra, que decreció su precio 
relativo debido a la coyuntura 
desfavorable para todos 105 
cultivos transitorios. 

Desde el punto de vista tecno
lógico, se apreciaron dos eventos 
relevantes que contribuyeron a 
los cambios en la composición de 
los costos de producción durante 
el periodo estudiado. En primer 
lugar, el notorio crecimiento de 
los gastos en herbicidas, como 
consecuencia de la mayor 
dificultad que están enfrentando 
105 productores para controlar las 
malezas del cultivo. Y en segundo 
término, el decrecimiento en el 
gasto para el control de plagas 
gracias al nuevo enfoque de 
Manejo Integrado de Plagas y al 
uso masivo de nuevas variedades 
resistentes. 

En términos de política agraria, si 
el objetivo es incrementar la 
eficiencia del sector mediante la 
disminución de los costos de la' 
producción el mayor énfasis, al 
menos en el corto plazo, deberia 
estar dirigido a alcanzar las con
diciones económicas favorables. 

Para reactivar el sector arrocero 
se necesita, además de mejorar 
la eficiencia productiva (dismi
nución de costos), buscar 
incrementos y estabilidad de los 
ingresos reales de la producción 
que se reflejen en una mayor 
eficiencia económica. 
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FLAR: 
Fondo Latinoamericano y 

del Caribe de Arroz de Riego 

Raciocinio! 
Justificación 

En las últimas décadas en 
América Latina y el Caribe (LAC) 
se han logrado avances muy 
significativos en la producción de 
arroz. Se liberaron cerca de 250 
nuevas variedades de arroz 
para sistemas de inundación, 
39% provenientes de cruces 
efectuados en CIAT, 12% en el 
IRRI y casi todas las restantes 
tienen ascendencia de pro
genitores introducidos a través 
de la Red Internacional para la 
Evaluación Genética del Arroz, 
INGER-LAC. Las variedades 
modernas semienanas de arroz 
representan más del 93% de la 
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Luis R, Sanlnt 

producción de arroz de inun
dación que a su vez constituye el 
80% del total de la producción en 
la región. Los rendimientos 
promedios en áreas de irrigación 
se han incrementado de 3.5 
toneladas por hectárea a 
mediados de 1960 a 5.0 l/ha en 
1995; la producción total de arroz 
se duplicó entre 1967 y 1995 para 
superar los 20 millones de tons. 
de arroz en cáscara, permitiendo 
que la región se mantenga 
ampliamente autosuficiente en 
arroz. Con la disminución de los 
precios del arroz en más de un 
40% en términos reales en el 
periodo, los consumidores han 
sido lo grandes beneficiarios del 
proceso, el arroz está bien 
posicionado en la canasta familiar 

LUIS R. SANINT 

Lider del Programa de Arroz CIAT 

Director del FLAR: Fondo Lalino 
Americano y del Caribe de Arroz de 
Riego. 1996. 

CIAT, Economista Agrícola 
Programa de Arroz. 

Temas de Interés: 
Entorno Socio Económico de la 
Producción y del Consumo del Arroz 
a nivel de Colombia y de 
Latinoamérica. 

Ahálisis de Patrones de Consumo 
de Alimentos en Colombia. 

A.A. 6713 Cali, Colombia. 

17 



y el cultivo se ha convertido en la 
luente más importante de calorías 
y proteínas para el 20% de la 
población de la región de ingresos 
más bajos. 

EL RETO 

Las tres décadas pasadas fueron 
testigo del fortalecimiento de 
programas nacionales de mejora
miento en arroz, variedades de 
arroz de atto rendimiento en los 
campos de los agricultores, y redes 
de mejoramiento de germoplasma 
e información relacionada, vía 
CIAT hacia la fuente primordial de 
investigación, el IRRI. 

El reto del FLAR es el poder 
prolongar este modelo y, con base 
en el conocimiento y el capital 
acumulado, garantizar su perma
nencia estable, a la vez que 
asegure poder mantener el 
compromiso de enfrentar los retos 
venideros y aprovechar las 
oportunidades futuras del sector 
arrocero. 

El Mecanismo 

El FLAR, creado en Enero de 
1995, cuenta en la actualidad con 
20 países miembros. Constituye 
un mecanismo que permite a sus 
socios asumir la responsabilidad 
y el control de una parte de la 
tarea regional de investigación 
de arroz. En el FLAR, los socios 
participan en el diseño de sus 
actividades para el mejoramiento 
del arroz en las Américas. Un 
Comité Directivo y una Comisión 
Técnica ofrecen el mecanismo 
práctico para asegurar una visión 
compartida de todos los socios 
que se traduce en estrategias de 
consenso mutuo para elaborar 
los planes de acció n. 
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La agenda de investigación, 
debidamente elaborada con 
prioridades claras incluye: 

1. Germoplasma: continuo y 
amplio acceso por parte de las 
Américas a los mejores 
materiales del mundo e 
intercambio activo con todas 
las regiones del mundo: 

2. Mejoramiento: incremento de 
productividad con base en una 
investigación que sea relevan
te para la región y que asegure 
una fuente continuade nuevas 
variedades: piricularia, virus 
de la Hoja Blanca, Sogata, 
toxicidad de hierro, frío y 
calidad son temas prioritarios. 

3. Manejo de cultivo: enfoque 
integrado para un uso más 
racional de los insumos, y 
lograr mayor eficiencia, 
menores costos por unidad y 
menor riesgo ambiental y para 
los agricultores. 

4. Poscosecha: información 
para lograr competitividad en 
el mercado y desarrollos co
merciales que permitan iden
tificary explotar tendencias en 
mercados tradicionales y hacia 
nuevos usos. 

5. Instituciones: servir de foro 
regional viable que contribuya 
a que las organizaciones 
nacionales mejoren su capa
cidad gerencial sobre sí mismas 
para un manejo efectivo de la 
generación, promoción y 
transferencia de tecnologia. 

Los Participantes 

Las siguientes entidades han 
firmado e I Acta de Aceptación 
para formar parte del FLAR: 

Por Brasil: el Instituto 
Riograndense del Arroz (tRGA), 
localizado en Porto Alegre. 
Por Colombia: la Federación 
Nacional de Arroceros de 
Colombia, FEDEARROZ. 
Por Costa Rica: la Oficina 
Nacional de Semillas. 
por Venezuela: el Fondo 
Nacional para Investigaciones 
Agropecuarias, FONAIAP. 
por el Caribe: la Asociación 
Arrocera del Caribe (Caribbean 
Rice Association Limited, o CRA) 
que agrupa a los 16 países de 
esa región. 

Son también socios del FLAR, el 
CIAT (Centro Internacional de 
Agricultura Tropical), con sede 
en Cali, Colombia: el IRRI 
(International Rice Research 
Institute) con sede en Los Balíos, 
Filipinas y el CARDI (Caribbean 
Agricultural Research and 
Development Institute) con sede 
en Port of Spain, Trinidad y 
Tobago. 

Existe consenso entre los socios 
fundadores en cuanto a que la 
contribución financiera al Fondo 
debe estar relacionada con la 
cantidad de arroz producido por 
cada país miembro, pero también 
en que los beneficios a corto y 
largo plazo deben ser pro
porcionales a sus inversiones. 
Los recursos comprometidos para 
1996 son: 

Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Venezuela 
CIAT 
IRRI 
CRA 

Total contribuciones 

US$ 

$105.000 
$ 60.000 
$ 37.500 
$ 45.000 
$ 45.000 
$ 80.000 
$ 30.000 

anuales para 1995: US$402.500 
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Beneflclosespecificospara los 
socios del FLAR: 

El FLAR debe buscar los 
complementos entre sus socios, 
evitar la duplicidad de esfuerzos 
y alcanzar economías de escala 
en la investigación arrocera, todo 
ello para ser eficientes en el 
proceso de generación, promo· 
ción y transferencia de nuevas 
tecnologías. Estos conceptos de 
eficiencia también plantean la 
necesidad de organizar mejor la 
colaboración, con el fin de 
fortalecer los respectivos 
programas nacionales y articular 
mejor las necesidades regionales 
frente a instituciones externas 
como CIAT, IRRI, etc. 

Concretamente, un socio puede 
contar con los siguientes 
beneficios: 

1. Acceso al germoplasma élite 
de arroz en el mundo, a través 
de INGER·LAC, filtrado y 
ajustado a las demandas 
específicas de las Américas. 

2. Acceso a la información sobre 
todos los viveros de arroz, a 
nivel mundial, disponibles en 
INGER·Global y en INGER· 
LAC. 

3. Participación activa en el 
Programa de Mejoramiento del 
FlAR. El FLAR está regido 
por sus socios. Los beneficios 
no son paSivos: ellos se crean 
a la medida de las necesidades 
de los socios, pues son ellos 
quienes deciden qué se hace, 
cómo, cuándo, etc. 

4. Participación en todos los 
talleres de mejoramiento en 
arroz organizados por FLAR. 

5. Participación en ladas las 
conferencias de América 
Latina organizadas por FLAR. 

6. El personal cientifico de FLAR, 
de CIAT y de IRRI tiene 
experiencia en la elaboración 
de planes nacionales para 
fortalecer la capacidad de 
investigación y enfocar los 
programas hacia prioridades. 
La capacitación juega un papel 
central. 

7. Acceso a cursos de 
capacitación organizados por 
FLAR. 

8. Acceso a información arrocera 
del mundo y, en especial, de 
los socios ya que FLAR 
recopila y distribuye esta 
información en publicaciones 
periódicas. 

9. Participación en un foro 
regional permanente y activo 
que busca fortalecer el sector 
arrocero de América Latina y 
del Caribe. 

1 O.Participación asegurada en el 
Comité Técnico Asesor del 
FLAR. 

Si un país no participa en el FLAR 
y asume una actitud pasiva para 
recibir las nuevas tecnologías y 
variedades, ya que éstas son 
bienes públicos, pierde la 
oportunidad de influir sobre las 
decisiones para establecer 
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prioridades, se margina del 
proceso de investigación, el cual 
tiene un componente altamente 
participativo, con lo que renuncia 
a esta forma de incrementar su 
conocimiento (que es uno de los 
productos intangibles más 
valiosos del FLAR) y se limita a 
recibir los adelantos cuando todos 
los demás ya los tienen. Hay que 
recordar que los mayores 
beneficios en la adopción de 
nuevas tecnologías los reciben 
los que lo hacen en forma 
temprana. 

En último término, el FLAR es un 
proceso regional que queremos 
sacar adelante entre todos. 
Marginarse puede indicar que 
nuestra agenda no es importante 
para ese país, o que existe falta 
de interés en participar en 
procesos compartidos o que el 
país no tiene la capacidad 
institucional para hacerlo. En 
cualquier caso, la vinculación al 
FLAR ha probado ser un 
mecanismo para fortalecer la 
capacidad institucional interna y 
la regional, asumiendo una 
posición abierta. 

El FLAR constituye un modelo 
adecuado para responder a los 
retos y nuevas realidades que se 
avecinan en los mercados y en 
los sistemas de generación de 
tecnología. Si la investigación de 
arroz tiene gran importancia para 
un país, no debe dejarse en 
manos de terceros para que sean 
ellos qUienes definan las 
prioridades. 

,----------------------------------, 
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Información y ampliación de los Programas que realiza el FLAR: 
Comunicarse al A.A. 6713 de Cali - Colombia 

I 
I 

~----------------------------------~ 
COMUNICACIONES 
V ASOCIADOS 19 



20 

Uso de Selección 
Recurrente en 
Combinación con Cultivo 
de Anteras en el Programa 
de Arroz de Riego del CIAT 
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CESAR P. MARTINEZ 

Ingeniero Agrónomo. Ph. D. 

Fitomejorador e Investigador del 
programa de Arroz del Centro 
Internacional de Agricultura 
Tropical CIAT. 

Experiencia 
CIATmásde 15añosen programas 
relacionados con Mejoramiento de 
Variedades, Resistencia a 
Enfermedades, Calidad de las 
Variedades para Molinaria y 
Consumo, Mejoramiento de 
Variedades. de Arroz para riego y 
Secano, 

Participante de la creación de 
nuevas variedadesde Arroz para 
Colombia y Latinoamérica, cuyos 
cruces iniciales y selecciones 
fueron hechos en el CIAT. 

Autor de varias publicaciones a 
nivel nacionar e internacional. 
Participante de Estrategias y 
Contexto para la Reunión de 
Centros Internacionales sobre el 
Programa de Arroz. 

Temas de Interés: 
Fitomejoramiento y Manejo 'de 
Variedades de Arroz en 
Latinoamérica. 

Amplio conocedor del Programa de 
Selección Recurrente y Cultivo de 
anteras en el Mejoramiento de Arroz 
para Latinoamérica. 

Docente y director de Tesis en dife
rentes Facultades de Agronomla y 
Programas de Post-grado. 

Introducción 

El Programa de Mejoramiento de 
Arroz del CIAT se estableció en 
1967, y desde entonces ha 
dependido exclusivamente de los 
métodos convencionales de 
pedigrí, masal modificado y, en 
mucho menor escala, de 
retrocruzamíentos para la 
obtención de germoplasma 
mejorado con destino a los 
distintos ecosistemas encontra
dos en América Latina. A finales 
de la década de los 80 el cultivo 
de anteras se incorporó como una 
herramienta adiCional, y a partir 
de 1989 se empezó a utilizar el 
método de selección recurrente 
como una estrategia de 
mejoramiento de la población. 

El trabajo realizado en 
mejoramiento varietal dio como 
resultado aumentos significativos 
en los rendimientos en fincas de 

Investigadores del Programa de Arroz 
del Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (ClAn. Apdo. Aéreo 6713, Cali, 
Colombia; 

2 Investigador del Centre de cooperation 
intemaoonale en recherche agronomique 
pour le developpment, Département des 
cokures annuelles (CIRAD-CA), quien 
trabaja en el Programa de Arrozdel CIAT; 

3 Asistentes de Investigación del Programa 
de Arroz del CIAT 

agricultores en América Latina, 
durante el período 1971-1985; 
desde entonces se ha observado 
un estancamíento de los 
rendimientos comerciales, en 
varias zonas arroceras de riego 
en Colombia, Brasil, Ecuador y 
República Dominicana (CIAT, 
1992; Ramirez el al., 1992). Por 
esta razón se han sugerido 
nuevas alternativas para 
aumentar el potencial de 
rendimiento (Cuevas-Pérez el al., 
1992). Aunque se ha aducido 
que el potencial de rendimiento 
del tipo de planta IR8 se ha 
agotado, variedades recientes 
lanzadas en Colombia (Gutiérrez 
et al., 1995) y Uruguay (Blanco et 
al., 1994) presentan un potencial 
de rendimiento superior al de las 
variedades comerciales testigo; 
eso sugiere que aún es posible 
lograr aumentos de producción 
con el germoplasma existente y 
con los métodos tradicionales de 
mejoramiento. 

Se ha sugerido que los métodos 
convencionales de mejoramiento, 
y en especial el de pedigrí, 
restringen laobtenciónde nuevas 
combinaciones favorables de 
genes, en contraposición con el 
uso de sistemas de mejoramiento 
poblacional en donde tales 
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combinaciones son favorecidas y 
más aún, se pueden acumular en 
forma gradual y predecible (CIA T, 
1992). Estos sistemas requieren 
una buena capacidad para 
efectuar un sinnúmero de 
cruzamientos específicos, o la 
utilización de la esterilidad 
masculina (Patel et al., 1985). 
Diferentes métodos de selección 
recurrente se han utilizado con 
éxito en el mejoramiento de 
muchos caracteres en distintos 
cultivos, tanto autógamos como 
alógamos (Rose et al., 1992; 
Reysak et al., 1993) e incluyendo 
los cereales (Pomeranke y 
Stuthman, 1992; De Koeyer et 
al., 1993). Solamente en algunos 
casos el progreso no fue efectivo 
(Bauske et al., 1994). 

Entre los cereales, el arroz es 
talvez el cultivo en donde el 
mejoramiento poblacional me
diante la selección recurrente 
se ha utilizado con menos 
frecuencia. No obstante, la 
necesidad de incrementar la 
variabilidad genética existente 
entre las variedades mejoradas 
sembradas comercialmente y la 
disponibilidad de la esterilidad 
androgénica han estimulado la 
utilización de la selección 
recurrente, en varios programas 
de mejoramiento de arroz (Chatel 
y Guimaraes, 1993). En este 
capitulo se discuten la metodo
logí a, las poblaciones utilizadas 
y los resultados obtenidos con la 
selección recurrente en el 
Programa de Arroz del CIAT, con 
enfasis en los sistemas de riego y 
Secano favorecido. 

Desarrollo de 
Poblaciones 

El proyecto de selección 
recurrente en arroz tiene como 
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objetivo principal el desarrollo de 
poblaciones con alto potencial de 
rendimiento y tolerancia a las 
principales enfermedades como 
piricularia y escaldado de la hoja, 
para las condiciones de riego y 
secano favorecido encontradas 
en América Latina. Para la 
formación de estas poblaciones 
se utilizaron los siguientes 
componentes: 

a. Un grupo de 14 cultivares de 
origen variado (Tabla 1), los 
cuales presentan distintas 
características en cuanto a su 
base genética, potencial de 
rendimiento, ciclo vegetativo, tipo 
de grano y tolerancia a distintas 
enfermedades. Se escogieron 
después de dos ciclos de 
evaluación en la Estación 
Experimental del CIAT en Pal
mira (EEP) y en la Estación 
Experimental de Santa Rosa 
(EESR), en Villavicencio (CIAT, 
1993). 

Los cultivares B 4353C-KN-7-0-
0-2, BG989, PNA 1004-F4-33-1, 
OR83-23, Perla(Cuba), RP2087-
115-10·5-1 Y Morelos A 88, que 
no habran sido utilizados 
previamente por la Sección de 
Mejoramiento de Arroz de Riego 

del Programa de Arroz del CIAT, 
aportan variedades tradicionales 
no relacionadas anteriormente 
(Cuevas-Pérez el al., 1992). Por 
lo tanto, representan nuevas 
fuentes para ampliar la base 
genética del germoplasma de 
arroz de riego; entre tales fuentes 
se pueden mencionar GP15, 
Bayan G, PTB 33, Hema, Kameji, 
Shinriki, Mayang Ebos 80, 
Manasarovar y Seraup Besar. 
Carolino Gold también forma 
parte por medio de Oryzica 
Turipaná 7; este cultivar, 
conjuntamente con la línea 
CT67 41-17-1-5-1, aportan ger
moplasma de origen africano. 

La presión de selección es alta 
en la EESR, especialmente en 
términos de enfermedades y baja 
fertilidad de suelos. Sin embargo, 
los cultivares B 4353C-KN-7-0-Q-
2, 8G989, BG90-2 y Perla 
presentaron buen comporta
miento y rendimiento tanto en la 
EEP (baja presión de selección) 
como en la EESR. Por otra parte, 
la evaluación de la tolerancia a 
los 19 linajes de Pyricularla grisea 
Sacc. encontrados en la EESR y 
en la altillanura en Colombia 
indicó que los cultivares BG989, 
Oryzica Turipaná 7, P 1274-6-
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8M-1-3M-1, OR83-23 Y Perla 
eran resistentes a todos ellos, 
mientras que Morelos AS8 sólo 
era susceptible al linaje SRL-1. 
Una de las características so
bresalientes de la línea PNA 
1004-F4-33-1 es la de poseer 
panícula grande, compacta y 
pesada, con granos largos y 
delgados. La Morelos A88 
también se caracteriza por su 
buena habilidad combinatoria y 
panícula grande. 

b. Un grupo de cil'lCo poblaciones 
desarrolladas conjuntamente o en 
forma separada por EMBRAPA
CNPAF y CIRAD·CA (Tabla 2). 
Estas poblaciones poseen el gen 
de androesterílidad proveniente 
de IR36, pero dilieren en su 
constitución genética (Chatel y 
Guimaraes, 1993). 

c. La línea WC 232 *S-Early, 
portadora de un gen de 
androesterilidad proveniente de 
TOx 1011-4-1. Dicho gen fue 
inducido mediante mutagénesis 

con Co 60 y, por medio de un 
programa de retrocruzamiento 
(Mora, 1991; eIAT, 1993), se 
transfirió a la línea mejorada de 
riego CT6047-13-S-3-4-M (IR461 
IIRAT 120//23916). Esta línea se 
escogió por su buen tipo de 
planta, buen potencial de 
rendimiento, bue na calidad de 
grano y tolerancia a las principales 
enfermedades producidas por 
hongos, que atacan al arroz. 

Las cinco poblaciones su
ministradas por el CIRAD-CA 
(Tabla 2) se sembraron en la EEP 
bajo condiciones de riego 
(trasplante) y se evaluaron en 
1993, por su potencial de 
rendimiento, tipo de planta y de 
grano, ciclo, vigor y adaptación a 
las condiciones de riego tropical. 
Las mejores plantas fértiles en 
cada población se cosecharon en 
forma individual y se evaluaron 
en surco, por su potencial de 
rendimiento, segregación por 
androesterilidad y respuesta al 
cultivo de anteras. 

Resultados Obtenidos 
con el Manejo de las 

Poblaciones 

Poblaciones introducidas 

La constitución genética y el 
número de plantas seleccionadas 
en cada población introducida 
aparecen en el Tabla 2. Las 
observaciones preliminares de 
estos materiales indicaron que 
las poblaciones IRAT MANA, 
IRAT 1/420P Y CNA-IRAT 4/2/1 
eran las más apropiadas para las 
condiciones de riego de la zona 
tropical, en especial la IRAT 
MANA por su mayor potencial de 
rendimiento y mejor tipo de planta. 
Estas poblaciones mostraron 
buena variabilidad genética en 
términos de tipo y altura de la 
planta, floración y grano largo a 
extralargo. Los mayores incon
venientes observados fueron 
susceptibilidad al vuelco y plantas 
muy altas y de bajo maco
lIamiento. Se estimó que, dada 

Tabla 1. Origen de los 14 cultivares utilizados en el proyecto 
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de selección recurrente de arroz de riego. 

Cultivar Origen 

B 4353C-KN· 7 '0·0-2' Indonesia 
CT6241-17-1-5-1 CIAT 
8G989' Sri Lanka 
Oryzica Turipana 7 Colombia 

PNA 1004-F4-33-1' Perú 
P 1274·6-8M+3M-' CIAT 
OR83·23' India 
Perla' Cuba 
RP2087-115-' 0·5-1' India 
BR·IRGA 410 Brasil 
BG90-2 Sri Lanka 
El Paso L-144 Uruguay 
Oryzica 3 Colombia 
Morelas ASS' México 

,. Nuevas fuentes para ampliar la base genética. 

Cruzamiento 

8 3063·8' 41Pelita 1-1 
NgovieiT aipei 3091/Col. l/M 312A 
8G573/8G379·2 
Caro linofTOx 1785-19-18 
ICol. lfTOx 1011-4-1 
INTI/BG90-2 
P 1217/P 1232 
C0181Hema 
Desconocido 
RP1017 -76·1-4·3IManasarovar 
IR930·53/IR665-31-2-4 
Peta'3fTNlIRemadja 
IR930-211R665·31-2·4 
CICA 71/CICA 8IPelita 1/1 
C 318Za76-7/C 99Za76-1 
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Tabla 2. Base genética y número de plantas fértiles que se seleccionaron en el 
germoplasma desarrollado por CIRAD-CA y EMBRAPA-CNPAF. 

Estación Experimental del CIAT, Palmlra, 1993. 

Germoplasma Base genética 

IRAT MANA Indica tropical; 15 cullivares 
IRAT 1/420 P Indica 
CNA-IRAT 41211 Indica; 9 cultivares 
IAAT Med A' Japónica; USA y Europa 
CNA-IRAT P/1/0F' Indica/japónica; citoplasma japónica 

, Germoplasma que presentó mejor respuesta al cultivo de anteras, 
en términos de regeneración plantas. 

su base genética, la población 
IAAT Med A es más apropiada 
para las condiciones de riego de 
la zona sUbtropical, en tanto q",e 
la pOblación CNA·IRAT P/1/0F 
se descartó por la susceptibilidad 
a piricularia que mostró en la 
Estación Experimental La liber
tad, localizada en Villavicencio, 
Colombia. 

Por lo tantO,las poblaciones IRAT 
MANA,IAAT1/420PyCNA-IRAT 
4/2/1 se escogieron para formar 
las nuevas poblaciones base 
(Tabla 3). mediante la incor
poración de nuevos progenitores. 
Se identificaron plantas andro
estériles en cada una de ellas y 
se hicieron cruzamientos simples 
con los cultivares escogidos que 
se indican en la Tabla 1. No 
todos los cultivares se intro
dujeron en cada población; se 
seleccionaron teniendo en cuenta 
las deficiencias o problemas 
observados durante la evaluación 
de cada población. Las pobla
ciones F1 que se obtuvieron se 
evaluaron en la EEP, en el 
segundo semestre 1994, y las 
mejores plantas en cada 
cruzamiento se mezclaron en 
igual proporción para formar las 
nuevas poblaciones. El primer 
ciclo de recombinación y 
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multiplicación de semilla se hará 
durante 1995. 

Por otra parte, de cada una de las 
poblaciones IAAT MANA, CNA 
IRAT 4/2/1 Y CNA-IRAT P/1/0F 
se enviaron 200 gramos de 
semilla a los programas 
nacionales de arroz del ICT A en 
Guatemala y del IDIAP en 
Panamá, donde las evaluaron 
bajo condiciones de secano 
favorecido. Las observaciones 
de campo en Guatemala indicaron 
que la población CNA-IRAT 4/2/1 
fue la mejor en términos de 
tolerancia a enfermedades, tipo 
de planta y de grano y potencial 
de rendimiento; por esta razón se 
seleccionó para evaluaciones 
futuras. Se efectuaron 30 
selecciones de plantas fértiles, y 
de las plantas androestériles se 
cosechó semilla en forma masal. 

WC 232 *5 -Early 

La formación del acervo genético 
GPCT·9 empezó con la iden
tificación de plantas andro
estériles en la línea WC 232 '5 -
Early; estas plantas se cruzaron, 
en. forma manual dirigida, con 
ca'da uno de los cultivares 
relacionados en la Tabla 1. Con 

Plantas seleccionadas (No.) 

138 
86 

121 
79 

59 

el fin de promover la re
combinación genética de los 
distintos caracteres se realizaron 
cruzamientos dobles (Tabla 4), 
aplicando los siguientes criterios, 
en orden de prioridad: origen 
geográfico, sistema de pro
ducción, ciclo vegetativo y tipo de 
grano de los progenitores involu
crados en los cruces simples. 

Las poblaciones F1 resultantes 
se evaluaron separadamente, y 
las mejores plantas se mezclaron 
en igual proporción para formar 
la nueva población base llamada 
GPCT-9 (Tabla 3). Este germo
plasma se encuentra en su pri
merciclo de recombinación y se 
utilizará como base para iniciar 
un programa de selección recu
rrente por rendimiento, utili
zando los siguientes criterios de 
selección: contenido de nitró
geno en el fOllaje, duración del 
período de llenado del grano, 
senescencia de las hojaS, núme
ro de granos por panicula, peso 
de 1000 granos e índice de cose
cha. Se lomará una muestra del 
10% de la población, y las mejo_ 
res plantas se procesarán por 
cullivo de anteras; los mejores 
doble haploides serán recombl
nadas para luego iniciar el si
guiente ciclo de recombinación. 

23 



Tabla 3. Nuevas poblaciones (pob.) y acervos genéticos (ac. gen.) formados 
para las condiclones¡de riego de América Latina. 

Pob./ac. Origen del Nueva pob./ . Cultivares introducidos 
gen. Inicial germoplasma aC.gen 

IRAT MANA CIRAD·CA 

IRAT 1/420P CIRAD-CA 

CNA·IRAT 4/2/1 EMBRAPAI 
CIRAD-CA 

WC 232" -Early 
(CT 6047·13 
5-3-4'M") CIAT 

El cultivo de anteras, 
una herramienta útil 

en la evaluación 

Una de las limitaciones obser
vadas al emplear la selección 
recurrente en arrozes la dificultad 
de evaluar efectivamente el 
potencial de rendimiento de las 
mejores plantas extraídas de la 
población. Esto se debe al alto 
grado de segregación y al número 
variable de plantas androestériles 
presente en las progenies. Para 
obtener líneas homocigotas, las 
cuales se pueden evaluar con 
más precisión, serian necesarias 
varias generaciones de autopoli
nizacióny selección; sin embargo, 
esto alargaría bastante el tiempo 
requerido para completar u n ciclo 
de selección recurrente. 

El cultivo de anteras (CA) se 
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PCT-6-áS B4353C·KN-7·0-0-2, BG 989, El Paso 144, PNA 
1004F4-33-1, Oryzica Llanos 4, OR 83-23, Perla 
(Cuba), Oryzica3, Morelos A88, RP 2087-115-10-
5·1 

PCT-7 Oryzica 3, B4353C-KN-7-0-0·2, BG 989, PNA 
1 004F4·33-1 , OR 83·23, RP 2087-115·10·5·1 

peT-8 Oryzica 3, Oryzica Llanos 4, BG 989, Perla (Cuba), 
El Paso 144, y B4353C·KN-7·0·0-2 

GPCT-9 B4353C-KN-7-0·0·2, CT 6241-17·1-5-1, BG 989, 
Oryzica Turipana 7, PNA 1 004F4-33-1 , 5685, OR 
83·23, Perla (Cuba), RP 2087-115-10-5·1, BR IRGA 
410, BG 90-2, El Paso 144, Oryzica 3 y Morelos 
AB8 

Tabla 4. Relación de los cruzamientos dobles realizados 
para promover la recombinaclón en el 

acervo genético GPCT-9. 

Progenitor madre 

WC232" lB 453-C-KN-7-0·0·2 
WC232" I BG989 
WC232"' 1 PNA 
WC232" 1 OR83·23 
WC232" / BG 90-2 
WC232" 1 Oryzica 3 

presenta como una alternativa 
viable, ya que permite la 
obtención de doble haploides 
homocigotos. Es una metodolo
gía que se ha usado con éxito en 
cebada (Patel et al., 1985; 
Foroughi-Wehr y Wenzel, 1990), 
pero que en el caso del arroz de 
riego suscita una baja respuesta 
de los cultivares indica, lo cual 
representa un factor en contra. 

!I 

!I 
!I 
// 
!I 
11 
!I 

Progenitor padre 

WC232" I CT6241-17 -1-5-1 
WC232" I Oryzica Turipaná 7 
WC232" / 5685 
WC232" / BR·IRGA 410 
WC232" / El Paso 144 
WC232" 1 Morelos A 88 

Datos recientes obtenidos en el 
laboratorio de cultivo de anteras 
del CIAT (Pérez-Almeida, 1993; 
Sanint et al., 1995) indican que el 
CA no sólo constituye una 
herramienta útil en un programa 
de mejoramiento, sino que también 
se puede utilizar con éxito en un 
programa de selección recurrente. 

Con el fin de estudiar la influencia 
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Tabla 5. Influencia del citoplasma en la respuesta al cultivo de anteras. 

Variable Valor' medio segun 
tipo de cruce' 

9 i xQ"i 9 i xQ"i 9 j xQ"i 
Inducción de callos 2.88b 23.72a 34.03a 
No. 101al plantas/callo 17.94 12.34 20.38 
No. total plantas/antera 0.48b 4.59a 10.46a 
Plantas verdes/ 
No. total de plantas 45.56 49.32 51.93 
Plantas verdes/callo 13.25 6.93 12.33 
Plantas verdes/antera 0.23b 2.95a 7.61a 

•. Valores con la misma letra no son significativamente diferentes . ,. 9, = madre Indica; d'¡= padre japónica. 
Nivel de significancia de acuerdo con la prueba de Kruskal·Wallis's. ,. 

del citoplasma de la variedad 
madre en la respuesta al CA se 
procesaron, por ese método, 
poblaciones Fl de 85 cruza
mientos seleccionados de la 
sección de mejoramiento (CIAT, 
1994). Los cruzamientos inclu
yeron distintas combinaciones 
de progenitores, esto es: 23 
cruces de indica x indica, 31 de 
indica x japónica y 31 de japónica 
x indica. 

El análisis estadistico de ese 
trabajo (Tabla 5) mostró que la 
combinación indica x índica 
respondió significativamente 
menos que las combinaciones 
indica x japónica o viceversa, en 
términos de inducción de callos, 
número total de plantas por 
anteras y número de plantas 
verdes por anteras. Aún cuando 
no hubo diferencias significativas, 
la respuesta fue mejor cuando la 

Promedio Prob>Chlsq' 
general H, : J.l, = /l¡ 

21.84 0.0001 
16.96 0.3289 
6.44 0.0056 

50.10 0.8245 
10.50 0.3730 
4.53 0.0211 

madre fue japónica. Los datos 
sugieren que la inclusión de una 
variedad japónica en el cruza
miento mejora las posibilidades 
de éxito del cultivo de anteras. 

Los resultados obtenidos en la 
evaluación de la respuesta al CA 
(Tabla 6) de las cinco poblaciones 
relacionadas en la Tabla 2 
confirman lo anterior; al evaluar 
las progenies de 258 plantas 

Tabla 6. Diferencia en la respuesta al cultivo de anteras de cinco 
poblaciones desarrolladas mediante selección recurrente. 

Variable Valor medio segun población 
1 2 3 4 

Medio N6m 
Inducción de callos 1.55 0.24 0.72 15.87 
No. total plantas/callo 35.57 20.00 36.98 39.39 
No. total plantas/antera 1.59 0.46 2.68 7.38 
Plantas verdes/No. total plantas 51.85 91.67 45.00 68.64 
Plantas verdes/callo 17.67 17.50 19.00 28.28 
Plantas verdes/antera 1.29 0.39 1.21 5.31 
NLMedlum 
Inducción de callos 9.27 14.35 15.29 38.28 
No. total plantas/callo 8.94 16.29 11.62 32.76 
No. total plantas/antera 1.12 3.57 3.55 15.36 
Plantas verdes/No. total plantas 23.01 37.00 56.22 66.66 
Plantas verdes/callo 1.87 13.24 7.36 25.76 
Plantas verdes/antera 0.36 1.38 2.21 12.16 

• Nivel de significancia de acuerdo con la prueba de Kruskal·Wallis. 
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5 
Prob> X,. 
a H.:Jli=JJI 

4.83 0.0001 
40.36 0.7418 

3.32 0.0001 
64.82 0.3133 
33.42 0.2664 

2.52 0.0005 

9.47 0.0001 
20.12 0.0001 
2.51 0.0001 

72.90 0.0002 
16.40 0.0001 

1.88 0.0001 
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Tabla 7. Genotipos que muestran cosegregaci6n de buena respuesta al cultivo de anteras 
(Todorokl Wase) y tipo de grano Indica (IR43). 

Genotipo Promedio y (rango) de los genotipos 
Callos/antera Plantas verdes/callo Longitud de grano 

(%) (%) (mm) 

IR43 0.0 (0.0) 0.0 (0.0) 8.5 (8.0·9.0) 
Todoroki Wase 42.2 (16.7-96.7) 28.8 (7.0-60.0) 6.7 (6.2·7.1) 
TodorokillR43 
F2 
Be IR43 
BC Todoroki 
TodorokillR43 
F2 Planla No. 3-13 
3-20 
3-24 
3-26 
4-6 
4-8 
4-12 
4-17 
4-25 

Be IR43 Planta No. 
3-13 
3-17 
3-21 
3-26 
4-13 
4-19 

BC Todoroki Planta No. 
3-23 

fértiles seleccionadas, las 
Poblaciones IRAT Med (japónica) 
y CNA-IRAT P/l/0F (índica x 
japónica) respondieron mejor que 
las índicas, en términos de 
inducción de callos y regene
ración de plantas. 

En otro estudio (CIAT, 1994) se 
confirmó que la respuesta al CA 
está bajo control genético y que 
cuando ella es buena se puede. 
transferir a genotipos recalci
trantes. En la F2 de un cruce 
entre IR43 (recalcitrante) y 
Todoroki Wase (japónica, 
respuesta alta al CA) se 
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12.7 (0-69.4) 11.7 (0-82.S) 7.4 (6.0-8.3) 
5.2 (O-SO.O) 7.2 (0-50.0) 8.1 (7.1-8.8) 

24.9 (0.7-71.7) 17.6 (0-90.0) 7.0 (6.S-7.9) 

69.4 
10.S 
13.6 
SO. O 
2.8 
2.8 

10.2 
34.7 
11.3 

12.S 
8.6 

44.4 
6.1 
1.8 
1.3 

2S.4 

rec.uperaron plantas con tipo de 
grano índica (largo y delgado) y 
con 70% de inducción de callos y 
90% de regeneración de plantas 
verdes (Tabla 7); esto sugiere 
que los genes que controlan la 
inducción de callos, la 
regeneración de plantas y la 
longitud del grano segregan en 
forma independiente. los datos 
presentados en su conjunto 
indican que, mediante un 
programa de selección 
recurrente, es posible desarrollar 
poblaciones de tipo índica con la 
buena respuesta al CA de las 
japónicas. Del cruce IR43/ 

9.7 8.2 
61.1 7.8 
14.0 8.3 
0.0 7.8 

65.0 7.7 
40.0 7.6 

0.0 7.7 
12.5 7.9 
4.0 7.8 

0.0 8.7 
38.0 8.2 

1.8 7.7 
90.0 8.7 
12.5 7.8 
5S.6 8.3 

18.0 7.9 

Todoroki Wase se seleccionaron 
las mejores plantas F2, sobre la 
base de la longitud del grano y la 
respuesta al CA, y se sembraron 
en surcos como lineas F3; al 
momento de escoger las 
panículas para pasarlas por CA 
se seleccionaron aquellas plantas 
(5-6) con grano largo. las plantas 
R 1 obtenidas se cosecharon 
individualmente y serán evalua
das en 1996 como líneas R2 por 
sus características agronómicas, 
potencial de rendimiento, 
fertilidad, etc. Las líneas 
seleccionadas serán evaluadas 
como líneas R3 en un ensayo de 
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rendimiento con varias 
repeticiones, con el fin de escoger 
las 10 mejores; estas líneas serán 
usadas como progenitores en 
cruces dialélicos para iniciar el 
ciclode selección reclmente. Las 
poblaciones F1 resultantes se 
pasarán por CA y de aquí en 
adelante se repite el proceso ya 
sellalado (Figura 1). Además, 
los mejores doble haploides 
pueden consmuirse en lfneas élíte 
y continuar su proceso de 
evaluación. 

Con el fin de mantener una amplia 
base genética se deben introducir 
nuevos cultivares escogidos por 
sus buenas características 
agronómicas, potencial de 
rendimiento y respuesta al CA. 
Por otra parte, también se podrán 
usar las plantas androestériles 
extraídas de otros acervos 
genéticos que tengan buena 
respuesta al CA. 

Otras Posibilidades 

Existen otros escenarios en 
donde es posible combinar la 
selección recurrente con el CA. 
La incorporación del nuevo tipo 
de planta desarrollado porellRRI, 
en el germoplasma de arroz de 
riego adaptado a las condiciones 
de América Latina, se puede 
acelerar siguiendo el esquema 
descrito. 

La evaluación preliminar hecha 
en el CIA T (datos no presentados) 
indica que ese nuevo tipo de 
planta presenta algunas 
características morfológicas y 
fisiológicas interesantes como: 
número de granos/panícula, 
período de llenado del grano, 
índice de cosecha, tallos gruesos 
y fuertes, las cuales son 
superiores a las exhibidas por 
nuestro germoplasma (Martinez 
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PLANTAS F2 SELECCIONADAS 

, , 

1 

Cullivo deAnteras 
} 

AIIo1 
eleroo 

Multiplicaci6n 00 
semllfa. y evaluación 

Ensayo replicado 
de rendimiento 

Selección mejores 
10H02 

Aroo2 

p1 xp2 p2xp3 p4xpS PmxPx Cruces dlalélicos 
o con planras 
andrOBStériles 
(ciclO O) Ario :3 

Repetir pasos anteriores 

Figura 1. Esquema del proceso en donde se combina cullivo de anteras con selección 
recurrente para ef desarrollo de acervos genéticos tipo indica con mejor respuesta al CA 
(Adaptado de: Foroughl· Wehr y G. Werzel.1990j. 

et al., 1995). Sin embargo, este 
tipo de planta carece de 
resistencia a las principales 
enfermedades prevalentes en la 
región y, además, su tipo de grano 
debe mejorarse; tales defectos 
se pueden corregir mediante una 
serie de retrocruzamientos. La 
utilización del CA en la F1 de 
cada retrocruce permitirá obtener 
doble haploides, entre los cuales 
se pueden identificar los mejores 
mediante una evaluación, para 
que sirvan como padres para el 
próximo ciclo. 

Por otra parte, mediante la 
utilización de marcadores 

moleculares y del mapa genético 
molecular de arroz, es posible 
acelerar la transferencia de 
bloques de genes favorables 
específicos (QTL) existentes en 
especies silvestres de arroz, 
hacia cultivares mejorados (O. 
sativa) utilizando el CA después 
de cada retrocruzamiento hacia 
el padre mejorada. Los mejores 
doble haploides servirán como 
padres en el siguiente ciclo. 

El gran atractivo de este esquema 
radica en que, como ya fue 
señalado por Foroughi·Wehr y 
Wenzel (1990) se combinan dos 
grandes ventajas: una selección 
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más efectiva derivada del uso de 
los doble haploides (mejor control 
sobre la variación ambiental) y 
una variabilidad genética 
garantizada por la selección 
recurrente. 

Los avances logrados en la 
metodología del cultivo de anteras 
(Sanint et al. , 1995) hacen posible 
la obtención de un número 
adecuado dedoble haploides, aún 
en el caso de las indicas; 
mediante una buena presión de 
selección en estos doble 
haploldes se pueden identificar 
los mejores para ser usados como 
progenitores en el próximo ciclo 
de selección recurrente. La 
implementación de un programa 
de selección, ayudado con 
marcadores moleculares, 
contribuirá a aumentar la 
efectividad de la selección. 
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j El Cultivo de Anteras, Una Herramienta 

útil en el mejoramiento del Arroz 
Resumen 

César P. Martínez, Zaida Lentini y Patricia Reyes 

1. INTRODUCCION 

La producción actual de arroz 
cáscara a nivel mundial (530 
millones de toneladas métricas) 
debe aumentarse en un 70% si 
se qUiere suplir su demanda en el 
año 2025. Sin embargo, este 
aumento debe lograrse 
virtualmente casi sobre la misma 
superficie en que se cultiva el 
grano en la actualidad. Por 
consiguiente. deben emplearse 
nuevas estrategias y técnicas 
para superar dicho reto. El 
desarrollo de la biotecnología ha 
puesto al servicio del hombre 
nuevas herramientas. que 
pueden ayudar a encontrar 
soluciones viables: el cultivo de 
anteras (CA) es una de tales 
herramientas. 

2. APLlCACION DEL 
CULTIVO DE ANTERAS 

Esta herramienta de trabajo se 
utiliza en distintas formas en el 
programa de arroz del CIAT, en 

Fitomejorador, Especialista en Cultivo de 
Tejidos y Asistente de Investigación 
repectivamente del Programa Arroz del 
GIAT. Cali. Colombia. Trabajo presentado 
en el IV Congreso Nacional de la Sociedad 
Colombiana de Cultivos. Chinchiná, 
Caldas. Mayo 810. 1995. 
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especial para: desarrollar 
germoplasma con caracte· 
rísticas específicas para 
determinados ecosistemas 
como lineas tolerantes al frío, 
precocesy de buena calidad para 
Chile; facilitar la introgresión de 
caracteres deseables entre 
acervos genétiCos de origen 
distinto, como es el arroz de liego 
y secano; obviar en parte, el 
problema de esterilidad que se 
presenta en ciertos tipos de 
cruzamientos amplios; reducir 
el tiempo requerido para la 
obtención de lineas homocigotas 
estables; obtener líneas para el 
mapeo de genes a través de las 
técnicas de PCR y RFLP; inducir 
variación somaclonal. A conti
nuación se presentarán algunos 
ejemplos ilustrativos. 

a. Se realizaron cruzamientos 
triples (Tabla 1) entre cultivares 
chilenos Diamant.e. Oro y Quillas 
(tolerantes a bajas temperaturas) 
y Lemont (excelente calidad de 
grano pero susceptible al frío). 
Estos cruzamientos se proce· 
saron por CA y también por el 
sistema de pedigrí. Se observó 
una esterilidad muy alta en las 
generaciones F1 y F2 Y al final se 
obtuvieron 270 líneas F5; la 
esterilidad no fué problema en el 
caso del CA y se obtuvieron 941 
DHs. 105 cuales. después de 
evaluaciones por calidad. 

precocidad. y tipo de planta. se 
redujeron a 190 líneas R3. La 
principal diferencia entre los 
dos métodos (pedigrí y CA) fué 
el tiempo; se necesitaron 4 
generaciones (24 meses) para 
generar las 270 lineas F5, en 
tanto que los 190 DHs se 
identificaron en 9 meses. Todo 
este material se envió a Chile y 
luego de 3 años de evaluaciones 
en campos experimentales y de 
agricultores se identificaron 55 
líneas OH como promisorias para 
las condiciones de Chile. La Tabla 
2 presenta datos sobre tolerancia 
al frío en el estado reproductivo; 
la esterilidad en los testigos 
tolerantes (Oro. Quilla y 
Diamante) varió entre 17 y 33%. 
en tanto que en los testigos 
susceptibles (Lemont y Bluebelle) 
fué del 75 al 91 %. Los datos 
indican que ambos métodos 
(pedigrí y CA) fueron efectivos en 
la generación de germoplasma 
mejorado tolerante al frio. La 
evaluación del potencial de 
rendimiento se presenta en la 
Tabla 3; el análisis estadístico 
indicó diferencias significativas 
entre cultivares; la línea CT6743· 
47-6-CA-4 rindió significati
vamente más que Oro (la variedad 
mas cultivada en Chile) pero igual 
que Diamante y Perla; en tanto 
que la línea CT6743-F2-CA-20 
rindió lo mismo que Oro y 
Diamante. Los datos indican que 
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Tabla 1. Eficiencia en la regeneración y producción de doble haploldes con base 
en 10 cruces triples hechos para Chile." 

Cruce Padr .. Anteras CaUol Inducción 
sembradasproducldos ('lO) 

(No.) (No.) 

CT6741 Diamante/Lemont//Q 65101 11000 4436 40.3 
CT6742 Q 64117/LemontllQ 65101 2900 1944 67.0 
CT6743 Q 65101/LemontllQ 65101 3000 491 16.3 
CT6744 Q 66304/Lemontl/Q 65101 3700 2001 54.1 
CT6745 Q 671 03/LemontllQ 65101 1700 464 27.3 
CT6746 Diamante/Lemontl/Diamante 3100 1641 52.9 
CT6747 Q 64117/Lemont//Diamante 2900 1753 26.0 
CT6748 Q 651 01/LemontllDiamante 2500 1109 44.3 
CT6749 Q 66304/Lemontl/Diamante 7100 1046 14.7 
CT6750 Q 671 03/Lemontl/Diamante 1200 496 41.3 

Total 

11 Fuente: Pulver, 1986 

líneas obtenidas a través del CA 
rinden tanto como variedades 
comerciales obtenidas mediante 
otros métodos. 

Los mejores DHs seleccionados 
en Chile se enviaron a otros 
países como Argentina, Brasil, 
Uruguay, Cuba y Francia, en 
donde se están utilizando como 
progenitores en sus programas 
de mejoramiento. En el caso de 
Francia, la línea doble haploide 
CT6749·36-CA·2fué liberado por 
el CIRAD·CA en septiembre de 
1995 como variedad comercial 
con el nombre de INCA. Bajo las 
condiciones de riego en Camargo, 
Francia, INCA rinde en promedio 
7 tn/ha y superó al testigo 
comercial Thaibonnet en calidad 
industrial, tolerancia al frio y 
adaptación a condiciones 
adversas en la siembra. 

b, Casi siempre el porcentaje de 
esterilidad es muy alto en 
cruzamientos amplios como en 

30 

39100 14381 36.8 

cruzamientos entre cultivares 
índicay japónicao entre cuttivares 
de riego y secano; con el CA ha 
sido posible obviar en parte este 
problema (Tabla 10). En este 
caso, mediante el CA fué posible 
recuperar un número adecuado 
de líneas fértiles, lo cual no se 
logró en el método pedigri debido 
a la alta esterilidad de las 
generaciones Fl y F2. 

c. El Cultivo de Anteras ha 
demostrado ser una técnica muy 
útil para acelerar y facilitar la 
introgresión de características 
deseables de un acervo genético 
a otro, (Tabla 11). La linea 
CT9588·14·CA·7 presenta el tipo 
de planta riego y calidad de grano 
característicos de Oryzica 1 
combinado con el tipo de raíces 
gruesas y profundas propias de 
los cu Itivares de secano. 

d, El CA en Colomblatambién se 
utiliza para producir DHs los 
cuales facilitan el mapeo de 

Producción Doble Eficiencia en 
plantal Haploldes regeneración 
verdes (No.) Doblo 

haplolde. 

CaUos Anteras Calloa Anteraa 

7.0 2.8 211 4.8 1.9 
5.5 3.7 69 3.5 2.4 

10.7 1.7 28 5.7 0.9 
4.7 2.6 79 3.9 2.1 
9.2 2.5 22 4.7 1.3 

14.9 7.9 169 10.3 5.5 
8.9 2.3 50 6.6 1.7 

16.1 7.2 145 13.1 5.8 
11.7 1.7 116 11.1 1.6 
11.3 4.7 52 10.5 4.3 

8.9 3.3 941 6.5 2.4 

genes que controlan caracte
rísticas de Importancia como 
resistencia al virus de la Hoja 
Blanca (RHBV) y a la Plrlcularla. 
Utilizando marcadores molecu
lares (RFLP) y OH derivados del 
cruzamiento Fanny x Ceysvonl 
fué posible Identificar y localizar 
en el cromosoma 12 de Fanny un 
gen de resistencia a RHBV. 
Mediante la técnica de RAPOs y 
DHs obtenidos del cruce IRAT13 
x Fanny, fué posible localizaren 
el cromosoma 4 de IRAT13 un 
gene de resistencia al linaje SRL-
1 de piricularia. (Dr. Fernando 
Correa CIAT·Colombia) 

3. CONCLUSIONES 

Se pueden producir líneas 
homocigotas estables en arroz a 
partir de plantas heterocigotas por 
medio del doblamiento cromo· 
somático del polen (haploide) y 
regeneración de plantas a través 
de un ciclo de cultivo de anteras. 
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Tabla 2. Evaluación de la tolerancia al frío en la fase reproductiva, 

Estación Experimental QulJamapu. Chlllén. Chile 1988. 11 

Pedlgri Esterilidad Peso 100 granos Altura 
(%)21 (g) (cm) 

Bluebelle (testigo) 90.7 1.75 84 
lemon! (testigo) 74.9 a 1.92 58 
Perla (testigo) 32.6 b 3.12 101 
CT6749-36-3-4-M-1-M 30.8 b 2.65 76 
CT6742-10-CA-8 30.6 b 2.95 83 
CT6743 F2-CA-4 30.0 b 2.58 78 
CT6749-36-3-4-M-2-M 24.5 b 2.58 78 
CT6743-44-8-CA-4 25.3 b 2.19 88 
CT6741-9-CA-26 23.9 2.38 74 
Diamante (testigo) 21.6 b 3.14 98 
CT6743-F2-CA-7 21.0 b 2.50 68 
CT6742-1 0·1 0·4-6-5-M 19.5 b 2.82 84 
CT6743·F2-CA-9 19.2 b 2.32 68 
CT6747-F2-CA·16 18.9 b 3.41 79 
CT6747-F2-CA-l0 18.2 b 2.80 82 
Quella (testigo) 17.3 b 2.62 104 
Oro (testigo) 17.1 b 3.01 100 

1/ Fuente: Programa Arroz. IN lA. Chile 
2/ Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Tabla 3. Potencial de rendimiento de doble haploldes en lincas 
de agricultores tres sitios en Chile, 1988. 11 

Pedigrf Sitios 

Niquen Parral Talca Promedio2/ 

CT6743-47 -6-CA-4. 9995 9753 9432 a 
CPerla 9051 9932 7914 9097 ab 
Diamante 8762 9369 7179 8594 abc 
Oro 8787 9182 6459 8353 bcd 
CT6743-F2-CA-20 8429 7865 8373 8203 bcd 
Ouella 8719 8218 5364 7692 cd 
CT6746·5-CA-6 7989 7614 6210 7404 de 
CT6743·44-8-CA-l 7100 6968 7726 7207 de 
CT6742·12-1-CA-2 6742 7220 4270 6303 d f 
CT6742·12-1-CA-3 6550 6451 4851 60B8 f 

11 Fuente: Programa Arroz INIA. Chile. 
2/ Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes. 

Sin embargo, la implementación 
de esta técnica como una 
herramienta rutinaria en progra
masde mejoramiento ha sido lenta, 

en especial porque la respuesta 
depende del genotipo utilizado. El 
arroz tipo japónica responde 
mucho mejor que las fndicas; la 

gran mayoría de las variedades 
comerciales sembradas en 
América Latina son índicas. La 
metodología desarrollada en CIAT 
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permite el procesamiento masivo 
de 8.000-10 .000 anteras/personal 
dia, lo cual permite generar de 30 
a 200 plantas, dependiendo del 
genotipo. 

Se realizaron varios estudios para 
determinar si existen efectos 
negativos asociados con el cultivo 
de anteras. Los resultados 
obtenidos indican que: 

1) Pases consecutivos de un 
material a través de cultivo de 
anteras no tiene efecto deletereo 
o negativo en las líneas obtenidas. 

2) Cualquier segregación residual 
o heterogeneidad que exista 
escondida en el material procesado 
por CA queda expuesta en forma 
clara y dará lugar a líneas 
homocigotas uniformes. 

3) Encomparación con el método 
del pedigrí no hay reducción en 
la variabilidad genética en cua nto 
a rendimiento y otras caracterfs
IIcas agronómicas. Por el con
trario, en el caso de piricularia a 
través del cultivo de anteras se 
facilita la selección de Ifneas re
sistentes a piricularia, en 
Colombia. 

Las plantas homocigotas 
producidas por CA se utilizan de 
varias maneras: 

1) Desarrollar lineas con 
características específicas para 
determinados ecosistemas. Por 
ejemplo, Chile requiere variedades 
tolerantes a bajas temperaturas, 
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precoces y de buena calidad 
molinera y culinaria. Se han 
enviado y evaluado más de 2000 
líneas OH en Chile; varias de ellas 
se muestran muy promisorias en 
lineas de agricultores. 

2) Desarrollar líneas que 
presentan el tipo de planta y 
calidad de grano de riego con 
raíces tipo secano, a partir de 
cruzamientos entre variedades de 
riego y secano. 

3) A través del CA ha sido posible 
obviar, en parte, el problema de 
la esterilidad que se presenta en 
ciertos cruzamientos. Por 
ejemplo, se han obtenido DH 
fértiles a partir de cruzamientos 
con alto grado de esterilidad entre 
cultivares de riego y secano. 

4) Incrementar la recombinación 
entre materiales genéticamente 
distantes, por ejemplo entre 
índicas y japónicas. 

5) Obtener líneas para estudios 
de mapeo de genes a través de 
RFLP y PCR. 

6) Inducir o recuperar variación 
somaclonal. 
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¡ Liberación de Oryzica Caribe 8 

Convenio: ICA - CIAT - FEDEARROZ - CUOTA DE 
FOMENTO ARROCERO - CORPOICA 

" '~; ,~', ;~' I :~, ~~~ ~'f"::; ,', 
Alberto Dávalos R.';Dario leal M.o,' Dorancé Muñoz B~y Luis E. Dussan 

La estrategia adoptada por el 
convenio Cooperativo ICA
FEDEARROZ-CIAT de evaluar y 
seleccionar nuevos genotipos de 
arroz para cada zona y 
ecosistemas, está dirigida a 
reducir la interacción genotipo
ambiente y maximizarel potencial 
de rendimiento y su explotación 
comercial. Resultado de esta es
trategia es la selección de la 
nueva variedad Oryzica Caribe-8 
para las condiciones de riego y 
secano favorecido en los Llanos 
Orientales y el Caribe. 

Producción 

Oryzica Caribe-a fue evaluada en 
2a pruebas regionales (Tabla 1) y 
15 pruebas semicomerciales 
(Tabla 2), en fincas arroceras de 
los Llanos Orientales, el Bajo 
Cauca (Caribe Húmedo) y en el 
Cesar (Caribe Seco), durante el 
periodo 1989-1992. En las 
pruebas regionales el potencial 
de rendimiento de Oryzica Caribe 
a en los Llanos Orientales y el 
Caribe Seco fue más alto que el 
de las variedades Cica a, Oryzica 
1 y Oryzica Llanos 5. Enel Caribe 
1-Iúmedo el rendimiento de la 
nueva variedad, es comparable 
con los testigos comerciales en 
evaluación. 

La producción de Oryzica Caribe 
a en pruebas semicomerciales, 
comparada con tres variedade.s 
comerciales es mostrada en la 
Tabla 2. En los Llanos Orientales. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Oryzica Caribe 8 rinde más que 
Cica 8 y Oryzica Llanos 5, que es 
una variedad de buen compor
tamiento en esa zona. 

En el Caribe Seco, zona de fuertes 
vientos y alta temperatura, con lo 
cual contribuye al volcamiento y 
vaneamiento, el rendimiento de 

[ 

Oryzica Caribe 8 fue superior a 
Cica a, Oryzica 1 y comparable al 
de Oryzica Llanos 5. 

El rendimiento de Oryzica Caribe a, 
bajo condiciones de riego y secano 
favorecido en el Caribe Húmedo fue 
mayorque enOryzica 1 ,pero inferior 
en rendimiento al de Cica 8. 

Tabla 1. Rendimiento (kg/ha) de Oryzica Caribe 8 
en pruebas regionales. 1989 • 1992' 

VARIEDAD Llanos Caribe Caribe Promedio 
Orientales' Humedo' Seco' 

Oryzica Caribe 8 3.957 5.020 4.89t 4.375 

Cica 8 3.772 5.405 4.114 4.160 
Oryzica 1 3.146 5.321 4.418 3.852 
Oryzica Llanos 5 3.800 -- 4.383 3.977 

'116 pruebas, '15 pruebas, '17 pruebas, 'Paddy Seco. 
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El análisis de las 43 pruebas tanto 
regionales como semicomer
ciales, indican que Oryzica Caribe 
8, es la variedad de arroz que por 
su tolerancia al volcamiento y 
buen potencial de rendimiento 
puede reemplazar a Cica 8 en los 
Llanos Orientales y el Caribe. 

Comportamiento 
Agronómico, 

Adaptación y Manejo 

Oryzica Caribe 8 es una variedad 
de arroz recomendada para las 
condiciones de riego y secano 
favorecido en los Llanos Orientales 
y el Caribe. Su crecimiento inicial 
rápido y la tolerancia a enfer
medades son las caraclerísticas 
sobresalientes, para recomendarla 
en las zonas de secano favorecido. 

Bajo condiciones de riego en el 
Caribe su desarrollo es vigoroso, 
por lo tanto la densidad de siembra, 
dosís de nitrógeno y lámina de 
agua no deben ser excesivos para 
evitar el volcamiento. 

El períOdo vegetativo de Oryzica 
Caribe 8 está dentro del rango de 
103-121 días de germinación a 
cosecha, es una variedad precoz, 
característica deseable en las 
zonas de secano favorecido para 
escapar a los efectos de la seguía 
que generalmente se presenta en 
estas zonas en la época de flora
ción y para facilitar la rotación con 
otras especies como Sorgo y Soya. 

Oryzica Caribe 8 du rante la 
evaluación en pruebas regionales 
y semicomerciales mostró toleran
cia a las enfermedades causadas 
por los hongos pyricularia oryzae 
(quemazón de la hoja), Rhynchos
por/um oryzae(Escaldado) y al 
complejo de hongos en la panícula, 
(manchado de grano). (Tabla 3). 
La variedad Oryzica Caribe 8 es 
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Tabla 2. Rendimiento (kgIHa) de Oryzlca Caribe 8 en pruebas 
Semicomerciales. 1982 • 

Variedades Llanos Caribe Caribe 
Orientales' Humedo' Seco' 

Oryzica Caribe 8 5072 5487 5668 
Cica 8 3291 4859 6077 
Oryzica 1 - 5184 5296 
Oryzica Llanos 5 4129 5612 -
'/7 Pruebas, '/3 Pruebas, '/5 Pruebas 'Paddy Seco. 

Tabla 3. Reacción a enfermedades de Oryzlca Caribe 8, y tres 
variedades comerciales en los Llanos Orientales. ' 

Variedades Plrlcularla Escaldado Manchado 
Hoja' Cuello (%) (0-9)' (0-9)' 

Oryzica Caribe 9 0-1 0-4 1-3 1-3 
Cica 8 2-7 10-75 1-3 1-3 
Oryzica 1 3-7 10-90 1-5 1-3 
Oryzica Llanos 5 1-2 0-5 1-3 3-5 

, Rango en 16 pruebas, 2 Evaluación estándar: donde 0= resislentes y 
9= Susceptibles 

Tabla 4. Calidad de grano de Oryzlca Caribe 8 

Variedades Indice 
Pilada % 

Oryzica Caribe 8 60.1 
Oryzica 1 56.0 
Oryzica Llanos 5 61.4 
Cica 8 4/ 58.0 

tolerante al daño mecánico del 
insecto Sogata pero susceptible al 
virus de la hoja blanca. 

Calidad Molinera 
y Culinaria 

Las características de calidad de 
Oryzica Caribe 8, son mostradas 

Grano Peso Centro 
Partido % Mil Granos Blanco 

9.8 27.1 0.6-1.4 
12.2 27.9 0.8-2.4 
11.1 30.2 0.8-2.6 
11.1 26.1 1.0-3.4 

en la Tabla 4. Los porcentajes 
del índice de pilada y grano 
partido y al peso de mil granos 
son similares a Oryzica-1, mien
trasque el rango de centro blanco 
es menor que en Oryzica 1. 

Es un grano seco y suelto 
después de cocinado, estas son 
características que permiten fácil 
aceptación en el mercado. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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¡/Liberación de Oryzica Yacu 9 
Convenio: ICA - CIAT - FEDEARROZ - CUOTA DE 

FOMENTO ARROCERO - CORPOICA 
f
',A ¡,,~, .-\- '\ r,)) , .... ') /~ ., '11 '-

Pompílío ,Gutiérrez, Alberto Dávalos, Dorancé Muñoz B~VDario Leal 

INTRODUCCION 

Para lazona centro que comprende 
las regiones del Tolima, Huila y 
Valle del Cauca el programa 
nacional de arroz a través de 
convenio I.C.A-FEOEARROZ
CIAT, ha seleccionado una nueva 
variedad de arroz Oryzica Yacu 9 
que se comporta muy bien en las 
diferentes subregiones de la zona 
centro (Meseta de Ibagué, Tolima 
sury Huila). Esta variedad proviene 
del cruce: POR 34-2-1-2JP 3790 
F4-6-1-IXII P5746-18-11-2-2-2X. 
Sus principales características son: 
alta producción, resistencia al 
volcamiento, buena calidad de 
grano y tolerancia a la pinicularia y 
hoja blanca. 

Análisis de Producción 
y Rentabilidad 

Oryzica Yacu 9 fue evaluada en 
20 pruebas regionales, durante 
1992-1994 en la Meseta de 
Ibagué, Tolima sur y Huila. La 
producción de Oryzica Yacu 9, 
en cada una de las subregiones 
(Tabla 1), fue mejor que las' 
variedades comerciales y en 
promedio general, su producción 
fue de 6.983 kilogramos 
respectivamente; esta diferencia 
en producción es significativa en 
favor de la nueva variedad. 
Igualmente en los demostrativos 
comerciales Oryzica Yacu 9 
produjo 600 Kilogramos más que 
la variedad Oryzica 1 . 

COMUNICACIONES 
'y ASOCIADOS 

Tabla 1. Producción (Kg/ha) de Oryzica Yacu 9 en pruebas 
regionales y demostrativas comerciales. 1992-1994' 

Demostrativo 
Pruebas Regionales Comerciales 

Variedades Meseta Tolima Huila Promedio Huila 
delbagué Sur 

Oryzica Yacu 9 7.800 6.484 6.814 6.983 7.600 

Oryzica 1 7.061 5.381 6.196 6.101 7.000 

Oryzica 3 7.731 5.322 6.404 6.505 -
Oryzica Llanos 5 6.966 5.427 6.727 6.270 
No. Pruebas 5 B 7 20 2 

'/Paddy seco, libre de impurezas 

Calidad del Grano En la tabla 2, se muestra la mayor 
capacidad de producción y 
tolerancia a piricularia de Oryzica 
Yacu 9, respecto a las dos 
variedades comerciales. Otra 
ventaja comparativa en su 
resistencia al volcamiento y el 
número de granos por panícula, 
si la comparamos con Oryzica 1. 

Oryzica Yacu 9 es una variedad 
que presenta buen rendimiento 
de grano entero, en comparación 
con la variedad OfYzica 1 (Tabla 
3). Su apariencia de grano similar 
a OfYzica 1 con un rango de centro 
blanco que está entre 1.2 a 3.0 en 

Tabla 2. Caracterlsticas Agronómicas de Oryzica Yacu 9 en 
comparación con Oryzica 1 y Oryzica 3. 

CARACTERISTICAS ORYZICA 1 ORYZICA ORYZICA3 
YACU9 

Rendimiento (Kg/Ha) 6101 6983 6505 
Floración (Oras) 80-96 86-100 85-99 

Vuelco (%) O-50 0-5 O 
No. Granos/panícula 105-116 114·144 127-154, 

Vaneamiento (%) 9-12 10-18 6-13 ' " 

Peso 1000 grs. 27-28 25-28 21-23 
Virus Hoja Blanca Tolerante Tolerante Tolerante" , 

Sogata Tolerante Tolerante Tolerant .. 

Piricularia Tolerante Tolerante Susceptible' ; . I , 



la escala de evaluación estándar. 
Los factores de calidad culinaria 
como: temperatura de gelatini
zación y contenido de amilosa con 
semejantes de Oryzica 1 indicando 
que Oryzica Yacu 9 es una variedad 
de excelente calidad. facilitando 
su comercialización y consumo. 

Manejo Agronómico 
Oryzica Yacu 9 es una variedad de 
alta producción. resistente at 
volcamiento. tolerante a piricula
ria. al virus de la hoja blanca y de 
buena calidad de grano. Con estas 
características. una buena época 
de . siembra y un buen manejo 
agronómico de Oryzica Yacu 9 se 
obtienen altos beneficios. Dos 
componentes de la producción 
(cantidad de semilla y nitrógeno) 
fueron evaluados en dos zonas 
diferentes con Oryzica Yacu 9. 
donde se encontró : • La variedad 
Oryzica Yacu 9. no aumenta su 
producción cuando se incrementa 
la cantidad de semilla y nitrógeno. 
es decir que con 150 kilogramos 
de semilla y 120 kilo-gramos de 
nitrógeno por hectárea son 
suficientes para obtener altos 
rendimientos (Figura 1 y 2) . 

--~'I :::--_______ ] 

.. . 

Tabla 3. Calidad de grano de Oryzlca Yacu 9 

VARIEDAD Indice de Grano Cen1ro Temperatura 
Pilada Partido Blanco ' Gel. ' 

(%) (%) 

ORYZICA YACU 9 56.5 11.2 1.2-3.0 B 
ORYZICA 1 55.3 11.6 1.0-3.0 B 
ORYZICA3 55.2 9.6 0 .6-1.8 lA 
ORYZICA LLANOS 5 52.5 13.8 1.0-2.4 B 

'/ Escala de 0-5. donde OKlranslúcido y 5- grano opaco 
2/ B: Baja 1: Intermedia A= Alta 
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DEHlPOIoD DE SlEMBAA~ l~DAQEB 

[] ..... .... --
Figura 1. Respuesta de Oryzica Yacu 9 tres niveles de 
Nitrógeno . Huila 1994 A 

Figura 2. Respuesta de Oryzica Yacu 9 a tres densidades de 
siembra. Huila. 1994 A 
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DORANCE MuRos B. 
Ingeniero Agreonomo, U.N. 
Facultad de Agronomía, Bogotá 
1966. 

Magíster Scientiae, U. N. - ICA -
Fitomejoramiento y Genética. 

Ph. D. North Dakota State 
University - USA. Genética y 
Fitomejoramiento. 

Temas de Interés: 
Arroz. Fitomejoramiento y 
Fisiologfa Vegetal. Hibridos de 
Arroz. Biotecnología. Sostenibilídad 
de Cultivos. 

Actualmente: Subgerente Técnico 
de FEDEARROZ. 
Coordinador de GRUTHA. 

El proyecto sobre híbridos de 
arroz es realizado en Las Lagunas 
(Saldalía) y en La Oryza 
(Bosconia). El objetivo del pro
yecto es identificar las líneas con 
la mejor adaptabilidad así como 
las mejores líneas restauradoras 
para medir la potencialidad de 
los híbridos respecto a nuestra 
variedades comerciales. Aunque 
lo ideal es desarrollar nuestras 
propias líneas A como lo estamos 
haciendo a través de una línea B 
identificada recientemente. 

En la tabla 1 se compara el 
rendimiento de combinaciones 
entre líneas A del IRRI y cuatro 
variables comerciales utilizadas 
como líneas restauradoras. En 
general todos los híbridos no 
difieren significativamente en 
producción respecto a las 
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Hibridos de Arroz 
Dorance Muñoz B. e 

variedades Cica 8 y Oryzica 1, 
pero existen diferencias con 
Oryzica 2, sobresale en este 
experimento la combinación 
IR58025 AICica 8. 

En otro ensayo realizado en Las 
Lagunas (Saldalía), (Tabla 2) 
algunas combinaciones entre la 
IíneaA IR 58025 Y las líneas 30038 
y IR40750-82-2-2-3R, son 
comparables en rendimiento a las 
variedades comerciales Cica 8 y 
Oryzica2, pero las combinaciones 
IR62829A1IR40750 y 1R58025A1 
IR20923 muestran un potencial 
similar en producción a la línea 
restauradora 30038. Estos resul
tados confirman la información 

anterior sobre el buen compor
tamiento de la línea A IR58025. 

En la Oryza (Bosconia, Cesar) se 
compararon 18 híbridos con sus 
respectivas líneas restauradoras 
y dos variedades comerciales 
(Tabla 3). 

Los híbridos o combinaciones 
selíaladas en la tabla 3 tienen un 
potencial de rendimiento similar a 
Oryzica Caribe 8 que fue la mejor 
variedad y línea restauradora, 
también es importante selíalar la 
habilidad combinatoria general de 
la línea IR58025 A Y la habilidad 
especifica de Oryzica Caribe 8 en 
algunas combinaciones. 

Tabla 1. Evaluación de hlbrldos de arroz. Las Lagunas 1993 A. 

COMBINACION FLORACION RENDIMIENTO 
Días KglHa 

IR 58025AIIR 22 91 4.959 
IR 5S025A/CICA 8 100 5.613 
IR 58025A/ORYZICA 1 102 4.864 
IR 58025A/ORYZICA 2 94 4.936 
IR 62829AIIR 22 91 5.128 
IR 62829A/CICA S 92 4.955 
IR 62829A10RYZICA 1 91 4.142 
IR 62829A/ORYZICA 2 95 3.952 
IR 64608A11R 22 90 4.870 
IR 64608A1CICA 8 90 4.437 
IR 64608AIORYZICA 1 90 3.979 
IR 64608A/ORYZICA 2 93 5.025 
CICA S 107 4.174 
ORYZICA 1 102 4.167 
ORYZICA2 106 6.078 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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Tabla 2. Evaluación de hlbridos de arroz, 
Las Lagunas 1993 B 

Combinación Olas' Kg/Ha' 

IR 64608A13031 0 87 6.583' 
IR 62829A/30310 80 5.819 
IR 58025A13031 O 83 4.249 
IR 64608A/30038 79 5.544 
IR 62829A/30038 81 4.402 
IR 58025A/30038 93 7.027' 
IR 58025A/ORYZICA 2 86 6.722' 
IR 62829A10RYZICA 1 81 5.568 
IR 62829A/IR 22 88 5.110 
IR <l2829A1CICA 8 79 6.457' 
IR 58025A/CICA 8 81 6.880' 
IR 58025A/IR 15324·13·3·3·2R 79 5.930 
IR 62829A/IR 28723·143·3·2·1 R 87 6.332' 
IR58025A1IR40750-82-2-2-3R 97 7.333' 
IR 62829A/IR 40750-82-2-2-3R 90 7.847' 
IR 58025AIIIR 21567-18-3R 80 5.694 
IR 58025A/IR 20933-68-21-2-1 R 89 7.902' 
IR 58025A/IR 10198-66-2R 87 6.166' 
IR 62829A/IR 10198-66-2R 79 5.816 
LINEA 3031 O 102 5.610 
LINEA 30038 92 7.707' 
ORYZICA 1 98 6.262' 
ORYZICA2 103 7.103' 
CICA 8 102 6.995 ' 

1 Floración. 2. Rendimiento 

* CONCLUSIONES 

En el período 1993-1994 se cumplieron los objetivos 
planteados desde 1992: 

Identificación de progenitores potenciales en 
cada una de las zonas o ecosistemas donde 
trabajamos en mejoramiento varietal. 

Generación de variabilidad genética a tráves de 
cruzamientos realizados en Santa Rosa 
(Villavicencio), La Victoria (Monteria) y La Oryza 
(Bosconia). Las poblaciones están siendo 
evaluadas bajo condiciones específicas de cada 
zona. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Tabla 3. Evaluación de hlbridos de arroz. 
La Oryza 1993 B. 

Combinación Rendimiento 
Kg/Ha 

CICA 8 
CT 10195-34-1-1-1 
CT 9145-4-15-1-1-1 
CT 9509-2-4-3P-1-MM-3-M 
CT 9708-3-4-2-M-M-l-1 
CT 9737-6-1-1 P-2-2·3 
CT 9831-2-1-1P-2-2 
IR 58025A/30305 
IR 58025A/3031 O 
IR 58025A/CICA 8 
IR 58025A/CT10195-34-1-1-1 
IR 58025A/CT9145-4-15-1-1-1 
IR 58025A1CT9509-2-4-3P-l-M-M-3-M 
IR 58025A/CT9708-3-4-2-M-l-l 
IR 58025A1CT9737-6-1-1 P-2-2-3-M 
IR 58025A/CT9831-2-1-1P-2-2 
IR 58025A/ORYZICA 2 
IR 58025A/ORYZICA CARIBE 8 
IR 62829A/30305 
IR 62829A/3031 O 
IR 62829A/CT9145-4-15-H-l 
IR 62829A/CT9509-2-4-3P-l-M-M-3-M 
IR 62829A/CT9737-6-1-1 P-2-2-3-M 
IR 62829A/ORYZICA CARIBE 8 
IR 64608A/CT9737-6-1-1 P-2-2-3 
IR 64608A10RYZICA CARIBE 8 
LINEA 30305 
LINEA 30310 
ORYZICA 1 
ORYZICA2 
ORYZICA CARIBE 8 

4.686 
5.103 
4.852 
4.787 
3.634 
4.119 
5.482 
5.074 
4.541 
4.012 
5.478 
5.393 
5.990 
6.452' 
6.257' 
5.365 
4.866 
5.153 
5.316 
5.782 
4.041 
4.553 
4.700 
6.299' 
4.520 
4.849 
4.133 
4.375 
4.543 
4.681 
6.276' 

Hibridos de Arroz de Colombia. Evaluación por el Dr. S.S. Virmani 
y el DrDorancé Muñoz B .• miembro de: GRUTHA, FAO, IRRI. 
Mayo 22/96. 
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La pudrición de la vaina 
hace emigrar sus ganancias! 

... _/ .. .. 

Controle la Rhizoclonia con Validadn 
'J evite la pudrición de la vaina 
en su cultivo. 

Aplicando Validac(n, el fungicida hecho 
por Fedearroz con tecnología 
japonesa. obtendrá abundantes cosechas 
y eviwá que las ganancias se le escapen 
de sus bolsillos. 
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JAñublo de la Vaina (Rhyzoctonia solanl) 

INTRODUCCION 

El añublo de la vaina se ha 
convertido en las zonas arroceras 
en uno de los principales 
problemas agronómicos, pues la 
causante de disminuciones en los 
rendimientos que pueden llegar 

. en ataques severos a serdeI30%, 
además dejan focos de infes
tación bastante altos que pasan a 
convertirse en problemas más 
graves para la próxima cosecha. 

Los agricultores en la zona de 
Saldaña y otras, para disminuir 
los problemas que causa una 
enfermedad están realizando de 
2 a 3 aplicaciones con fungicidas 
químicos para tratar de contro
larla. En algunos casos esta 
medida de control ha sido errática, 
ya sea por las malas aplicaciones 
o por la poca especificidad que 
tienen algunos de ellos; ocasio
nando una disminución en la 
rentabilidad de sus cultivos. 

Las variedades que se están 
sembrando en las diferentes zonas 
arroceras del país son todas 
susceptibles al daño causado por 
Rhyzoctonia solani, solo que en 
algunas ocasiones se presentan 
en mayor o menor grado, 
dependiendo de las prácticas 
agronómicas que se hayan 
aplicado al cultivo, del inóculo que 
se tenga y de las condiciones 
ambientales que aparezcan. 

InveSligación FEDEARROZ, 
Ing. Agreonomo, 1996. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Patricia Guzmán" 

En lazo nade Saldaña se realizaron 
varios trabajos con el objetivo de 
determinar cuáles prácticas agro
nómicas contribuyen adisminuir la 
incidencia del patógeno. 

EFECTO DE LA 
PREPARACION DEL 

SUELO EN LA 
INCIDENCIA DE 
AÑUBLO DE LA 

VAINA 

En este experimento se compa
raron cuatro tratamientos durante 
el semestre A de 1993 con la línea 
promisoria 263 cuyos resultados 
fueron presentados en el Informe 
Técnico de 1993, entregado en el 
Congreso de Arroceros, pero aquí 
discutimos los resultados 
obtenidos en 1993 B con la 
variedad Oryzica Caribe 8. 

Tratamientos 

• Rastra. Tratamiento testigo, 
en el cual se realizaron cuatro 
pases de rastra. 

• Rastra + rastrillo. La 
preparación se hizo mediante 
dos pases de rastra y dos de 
rastrillo. 

• Rotovator. Se realizaron dos 
pases con rotovator en lámina 
de agua. 

• Arar. Se efectuó u n pase de 
arado de disco y un pase de 
rastra en la preparación. 

Las variables analizadas 
fueron: 

Severidad: Se tomaron ocho 
muestras de 0.25 metros cuadra
dos por repetición por tratamiento. 
Cada macolla efectiva de la mues
tra se evaluó de acuerdo a la escala 
de evaluación standar dellRRI (O 
sin afección a 9 afección hasta la 
hoja bandera). Esto se evaluó en 
el momento de la recolección. 

Incidencia: En las muestras reco
lectadas para severidad se identifi
caron las macollas o sin la enferme
dad y con el total de macollas eva
luadas se determinó por la regla 
de tres el porcentaje de incidencia. 

Porcentaje RLH: Se evaluaron 
cien plantas al azar de cada 
tratamiento, donde se determinó 
la altura de la planta y la altura de 
la lesión más alta. 

Por tanto % RLH 
= Altura de la lesión x 100 

Altura de planta 

Esto se evaluó en el momento de 
la recolección. 

Rendimiento: Este fue tomado 
en las muestras evaluadas para 
severidad e incidencia, para dar 
un valor de rendimiento que 
concuerde con la evaluación de 
la enfermedad. 
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El manejo del experimento fue: 

Tamaf\o de parcela: 300 m2 

Disef\o experimental: Bloques al azar, cuatro repeticiones 
Quinclorac (1 KgIHa) Control malezas: 
Propanil (3 IitroslHa) 

Fertilización: Nitrógeno: 200 KglHa en cuatro épocas 
(20,35,50 Y 65 d.d.g.). 

Fósforo: 50 Kg P2H51Ha 
Potasio: 30 Kg KCUHa 

Tabla 1. Efecto de la preparación de suelos en la presencia 
de Anublo de la Vaina, en la Unea 263. Saldaña, C.E. 

La Joya Fedearroz. 1993 B. 

Tratamiento Severidad Incidencia Rendimiento 
(KgIHa) 

Arado + rastra 1.2 e 10.7 b 7025 a 
Retovalor 1.5 be 15.1 b 6500 b 
(2 pases en agua) 
Rastra (4 pases) 2.2 ab 23.1 ab 5475 e 
Rastra (2 pases) 2.5 a 31.7 a 6425 b 
Rastrillo (2pases) 
e.v.% 11.5 23.9 2.3 

Tabla 2. Efecto de la preparación de sueios en la presencia 
de Añublo de la Vaina, en Oryzica Caribe 8. Saldaña, C.E. 

La Joya Fedearroz. 1993 B. 

Tratamiento Severidad Incidencia Rendimiento 
(KgIHa) 

Arado 1.8 be 36.4 b 5325 ab 

Rotovator 1.3 e 30.7 b 5875 a 
Rastra 2.4ab 45.9 ab 4950 be 
Rastra Rastrillo 2.9 a 59.5 ab 4675c 
C.V. 0/0 10.9 11.9 7 .. 2 

Tabla 3. Comparativo entre el semestre A y B de 1993 
para el electo de la preparación de suelos 

en la presencia de Añublo de la vaina en la linea 263. 
Saldaña C.E. La Joya FEDEARROZ. 

Tratamiento Severidad Incidencia Rendimiento 
(KgIHa) 

A 4.2 a 46.7 a 6358 a 
B 1.8 b 20.1 b 5733 b 
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* RESULTADOS 
Los tratamientos con arado y 
rotovator muestran diferencias 
significativas en rendimiento, 
severidad e incidencia, tanto con 
linea 263 y la variedad Oryzica 
Caribe 8 en 1993 B (Tablas 1 y 2). 

En las columnas los promedios 
con letras iguales no son 
significativamente diferentes 
entre sí. 

La incidencia y la severidad 
muestran diferencias significativas 
entre el semestre A y B, con los 
diferentes tratamientos siendo el 
semestres A el de mayor presencia 
de la enfermedad. El rendimiento 
también es afectado por la 
variación ambiental entre semes
tres como muestra la Tabla 3. 

los resu~ados obtenidos indican 
que al someter los esclerocios a la 
acción de las aspas del rotovator o 
al lodo formado en esta prepa· 
ración, como al enterrar los 
esclerocios, se disminuye la 
cantidad de inóculo, con lo cual 
hay menor presencia de la 
enfermedad en estos tratamientos. 

Esta disminución de esclerosis en 
el suelo, puede deberse a la falta 
de oxígeno para germinación de 
los mismos, a la actividad micro· 
biana inactivando el inóculo, a la 
acción mecánica sobre ellos o la 
saturación de agua en el suelo que 
evita su germinación. Sin embargo, 
no se sabe cuántas veces sería 
necesario realizar estas labores 
de preparación para erradicar la 
enfermedad o cuánto tiempo deben 
permanecer 105 esclerocios 
enterrados, para que no exista 
germinación de los mismos. 

la conclusión inicial es que la pre
paración si influye en la severidad 
e incidencia de la enfermedad, sin 
embargo es necesario realizar más 
trabajos para conocer la frecuencia 
de esta labor para poder erradicar 
la enfermedad sin causar daños al 
suelo. 
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Sistema de Administración 
Computarizado de Fincas Arroceras 

El sistema de administración 
computarizado de fincas arroceras 
fue desarrollado por la Federación 
Nacional de Arroceros para facilitar 
a los productores el manejo, la 
administración y la planeación del 
negocio arrocero. Comenzó con 
un modesto programadesarrollado 
en lenguaje basic en el año de 
1988. La inusitada aceptación por 
parte de lo agricultores más 
progresistas del pais ha forzado a 
FEDEARROZ a mejorar este 
servicio así como finalmente en 
1995 se entrega el SACFA versión 
2.0. que en el sentido estricto de la 
palabra corresponde a un nuevo 
programa que maneja base de 
datos bajo el lenguaje de 
programación clipper. Para 
facilidad del usuario se ha ejecu
tado este nuevo programa usando 
la metodología de ventanas de 
acceso (windows). La nueva 
versión comparada con la anterior 
ofrece mayor rapidez, mayor 
facilidad de uso y manejo de nue
vos servicios: manejo de cultivos 
alternativos, estructura multifinca, 
contabilidad, nómina, consolidacio
nes a nivel de finca y comparativos 
financieros entre fincas. 

OBJETIVOS 
Primordialmente sirve para orga
nizar las finanzas del agricultor 
arrocero con un sistema moderno 
de presupuestos y costos que le 
permiten medir la rentabilidad de 
cada uno de los lotes y hacer 
consolidados a nivelde finca para 
evaluar el desempeño colectivo 
de su negocio. 

• Director de la Diyisión de Estudios 
Económicos FEDEARROZ, 1996. 
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Nestor Gutierrez A.* 
Administrativamente sirve para 
manejar y controlar la maquinaria 
propia, los implementos y los inven
tarios de insumas a nivel de finca. 

RESULTADOS 

• El más importante de todos es 
el de establecer el costo por 
tonelada de producto cose
chado en la finca. 

• Suministra el costo de la maqui
naria y de los implementos 
propios. 

• Facilita al productor el flujo de 
caja mensual con o sin crédito. 

• A nivel de cada lote y de la 
finca calcula los principales 
indicadores de desempeño 
económico: tasa interna de 
retorno, relación beneficio! 
costo y valor presente neto de 
la inversión. 

Por cada finca en modulo aparte 
calcula la contabilidad utilizando la 
normativa del PUC (Plan único de 
cuentas) y ejecuta semanalmente 
la nómina de empleados. 

REQUISITOS 

Como mínimo el productor necesita 
un computador con procesador286 
o superior y una capacidad dispo
nible de disco duro de 3 megas de 
memoria ram mínimo se requiere 
un mega yparaobtenerun máximo 
rendimiento dos. 

SACFA puede manejar la 
información de varias fincas, 
varios lotes en varios semestres 
para el cultivo del arroz y los 
cultivos de rotación (sorgo, soya, 
maíz y algodón). 

SACFA 

SACFA será la memoria de su 
negocio que se puede accesar en 
cualquier momento para establecer 
comparaciones históricas y así 
poder tomar decisiones desde el 
punto de vista financiero de 
sembrar o no sembrar .. SACFA es 
muy facil de usar. SACFA 2.0 fue 
diseñado con base a la experiencia 
recogida en los cinco años de 
funcionamiento de la primera 
versión. No se necesita tomar 
cursos especiales ni leer compli
cados manuales. Esta versión está 
diseñada para que con solo las 
ayudas de pantalla, el usuario 
pueda navegarfacilmente a lo largo 
del programa. 

La nueva versión de SACFA tiene 
acondicionado un sistema de ayu
das que permite al usuarioinformar
se sobre cada paso que aparece 
en la pantalla. La Federaciónofrece 
con este nuevo programa un nuevo 
servicio de asistencia telefónica 
directa al usuario, con el cual podrá 
resolver sus inquietudes directa
mente desde el lugar de trabajo. 

COMO SER USUARIO 

Si usted está interesado en moder
nizarsu cuHivo acuda a la seccional 
de FEDEARROZ y solicite este 
nuevo servicio o comuníquese di
rectame nte a la divis ión de estudios 
económicos en Bogotá, teléfono 
2558524 en donde gustosamente 
atenderemos su pedido. 

Usted compra SACFA una sola vez 
en la vida porque junto con el 
programa usted adquiere el dere
cho a las futuras actualizaciones 
sin costo adicional. 
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¡/ El "Entorchamiento" del 
Arroz en Colombia 

Francisco José Morales G., I.A., M.Sc., Ph. D. 

INTRODUCCION 

la primera referencia al 
"entorchamiento" del arroz se 
encuentra en un informe publi
cado en 1969, sobre la aparición 
de una nueva enfermedad del 
arroz en la Meseta de lb agué , 
Tolima. Según este informe, el 
síntoma característico de la 
enfermedad era "el entorcha
miento o enrollamiento de la hója 
principal". Adicionalmel}1e', se 
observabalusiól'LCietejldo foliar, 
dando lugar a un seudotallo que 
contenía una hoja principal 
totalmente deformada en zigzag. 
La etiología de esta enfermedad 
no pudo ser determinada en 
aquella época, y pasarían 22 a~os 
antes de que una enfermedad 
similar volviera a ser notada en 
zonas arroceras del país. 

En 1991, asistentes técnicos de 
la zona arrocera de San Carlos 
de Guaroa y Castilla La Nueva, 
en el departamento del Meta, 
observan los síntomas de lo que 
se comienza a llamar "entor
chamiento' del arroz. Estos 
síntomas son similares a los 
descritos en 1969, pero una de 
las características del síndrome 
actual del "entorchamiento"; la 
presencia de rayas cloróticas en 
algunas hojas de plantas de arroz 
enfermas, no se menciona en el 
primer informe. Sin embargo, son 
las deformaciones en diversas 

partes de las plantas de arroz 
afectadas, la principal caracte
rística del síndrome del "entorcha
miento". Especificamente, el 
borde del limbo de algunas hojas 
es plisado, ó la hoja puede 
emerger completamente defor
madaen zigzag. También, 
algunas de las hojas afectadas 
presentan un enrollamiento 
longitudinal, el cual probable
mente originó el termino 
"entorcha miento" . La enfermedad 
puede deformar la panícula 
cuando las plantas infectadas 
alcanzan el estado reprOductivo. 
En plantas de arroz jóvenes, se 
observa un enanismo marcado y 
tanto las hojas como la planta 
pueden sufrir una necrosis total. 
Es común observar focos de 
planfas enanas o muertas en 
condiciones de campo. 

El "entorchamiento' ha venido 
diseminándose en los últimos 
años, habiéndose registrado ya 
en las zonas arroceras de los 
Departamentos de Casanare y 
Arauca. En el Meta, el Departa
mento donde se observa la mayor 
inciencia del problema, las pérdi
das de producción en campos 
afectados, alcanzan un 20%. 

Considerando la importancia 
socio-económica que liene el 
cultivo del arroz en Colombia, se 
realizaron varias investigaciones 
sobre la etiOlogía del 
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Fogura 1. (Cuadro superior izquierdo) Sin tomas de deformación y rayado en plantas de 
atrOZ afectadas por "entorchamiento". Figura 2. (Cuadro superior derecho) Parlioulas 
virales observadas por microscopia electrónica. en extractos de plantas de arroz ·con 
sl'ntomas de "entorchamienton

• Figura. 3. {Cuadro inferior izquierdo} Part{culas similares 
a virus (V) agregadas en el citoplasma da células de plantas de arroz con slntorn8s de 
"entorchamiento", observadas en oorte longitudinal (Iinoas) y transversal (puntos). Figura 
4. (Cuad-o inferior dered>o) CislDsoros producidos por hongos plasmodioforomioetos 
observadas. en la raiz de plantas de arroz afectadas por -entorchamiento-, 
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"entorcha miento". Entre 105 
diferentes agentes causales 
propuestos en estas investi· 
gaciones están: la compactación 
del suelo, los problemas 
nutricionales, los roedores, 
barrenadores deltallo, herbicidas, 
áfidos y nemátodos. A pesar de 
los diagnósticos anteriores y del 
uso intensivo de insecticidas y 
nematicidas sistémicos, el 
problema del "entorchamiento· 
continúa afectando la producción 
arrocera en los Llanos Orientales. 

El síndrome del "entorchamiento· 
presenta similitudes con los 
srntomas de dos enfermedades 
virales del arroz previamente 
descritas en Africa: el "moteado 
amarillo" y la "necrosis rayada" 
del arroz. La primera enfermedad 
es causada por el virus del 
moteado amarillo del arroz 
(AYMV) transmitido por criso· 
mélidos. La segunda enfermedad 
mencionada, es causada por el 
virus de la necrosis rayada del 
arroz (ASNV) transmitido por el 
hongo Polymyxa gramlnls a 
través del suelo. Las investiga· 
ciones sobre el "entorchamiento" 
del arroz se iniciaron en la Unidad 
de Virología del CIAT a finales de 
1993. Inicialmente se investigó la 
posibilidad de que se tratara del 
"moteado amarillo· del arroz, con 
resultados negativos. En el 
segundo semestre de 1994, se 
inició la investigación sobre la 
posible existencia de un furovirus. 

METODOLOGIA 

Detecclon y aislamiento del 
agente causal. En esta investi· 
gación se utilizaron plantas de 
arroz afectadas por "entorcha
miento", de diferentes variedades, 
principalmente 'Oryzica 1', 
provenientes de las localidades 
de Castilla La Nueva y San Carlos 
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de Guaroa, Meta; Campo Ategre 
y Palermo, Huila; Paratebueno, 
Cundinamarca; Ambalema y 
Lerida, Tolima; Montelibano, 
Cordoba; Valiedupar, Cesar; 
Fonseca, Guajira; y Nechi, 
Antioquia. Esta última muestra 
presentaba síntomas de "ace
bollamiento", un nuevo problema 
caracterizado por el creci
miento tubular y distorsión de 
algunas hojas. Estas muestras 
se obtuvieron gracias a la 
colaboración de FEOEARROZ y 
CORPOICA. 

Microscopia electrónica. Se 
utilizó un microscópio electrónico 
de transmisión para la obser
vación de extractos y tejidos de 
plantas de arroz afectadas por 
"entorchamiento". 

Detección de microorganismos 
en el sistema radical. Se tomaron 
diferentes muestras de raiz de 
plantas de arroz sanas y afectadas 
por "entorchamiento" en condicio
nes de campo y de invernadero. 
Las muestras se tiñeron con azul 
de algodón, para su observación 
por microscopía de luz. 

Aislamiento del agente causal. 
Para la purificación del agente 
causal se siguió parcialmente el 
método utilizado para el 
aislamiento del RSNV por 
Fauquet y Thouvenel (1983). Se 
utilizó tejido foliar con síntomaS· 
visibles de «entorchamiento .. 
provenientes de los Llanos 
Orientales (Meta). 

Electroforesis. Para el análisis 
de proteinas se utilizó una 
preparación parcialmente purifi
cada del agente causal, con una 
concentración aproximada de 3 
mg/ml. La nucleoproteina aislada 
se disoció y preparó para 
electroforesis en geles de 
poliacrilamida a112% con sulfato 
dodecilo de sodio. Para la 
determinación del peso molecular 
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se utilizaron los marcadores 
albúmina de suero bovino (66 kd), 
ovalbúmina (45 kd). anhidrasa 
carbónica (31 kd). e inhibidor de 
tripsina de soya (21.5 kd). Para el 
análisis de ácido ribonucléico de 
cadena doble (dsRNA). se utilizó 
tejido foliar de plantas de arroz 
con síntomas de "entorcha
miento", según el método de 
Oodds y Bar-Joseph (1993). El 
peso molecular de las bandas de 
dsRNA se estimó mediante el uso 
de marcadores de 1 kb (BRL, 
Bethesda, MO). 

RESULTADOS 

La microscopía electrónica de 
extractos de plantas de arroz 
afectadas por "entorchamiento", 
demostró la presencia de 
partículas tubulares de aproxi
madamente 20 nm de diámetro y 
longitud variable dentro de un 
rango de 140 a 400 nm. Un 
histograma de frecuencias de 
longitud de 46 de estas partículas, 
produjo dos clases predomi
nantes de 260 y 360 nm de 
longitud. En cortes ultrafinos se 
observaron agregados de 
partículas tubulares dispersas 
en el citoplasma de células 
provenientes de tejido con 
síntomas de "entorchamiento". 
Estas partículas se observan 
como estructuras alargadas o 
puntos, según el corte del 
ultramicrótomo se realice en 
forma longitudinal o transversal, 
respectivamente. 

La observación de raicillas de 
plantas de arroz afectadas por 
"entorchamiento", mediante 
microscopía de luz, permitió la 
visualización de estructuras 
similares a los cistosoros 
característicos del hongo 
plasmodioforomiceto Polymyxa 
spp. Estas estructuras se 
observaron sólo en plantas de 
arroz con síntomas de "entor-

chamiento". La electroforesis de 
proteinas demostró la presencia 
de una banda predominante de 
aproximadamente 20.000 dal
tons, mientras que la electro
foresis de dsRNA permitió 
visualizar cuatro bandas con 
tamaños aproximados de 6.2, 4.6, 
2.7, Y 1.8 kilobases. 

DISCUSIONY 
RECOMENDACIONES 

La morfología y distribución 
bimodal del tamalio de partículas 
observadas, la citopatología, 
tamaño de la sub-unidad protéica, 
y el número y tamaño de bandas 
de ácido ribonucléico presentes 
en extractos de plantas de arroz 
afectadas por "entorcha miento", 
demuestra la presencia de un 
virus perteneciente al grupo de 
los furovirus. Esta evidencia es 
consistente con la presencia de 
un hongo en las raices de plantas 
enfermas, similar a los plasmodio
foromicetos vectores de furovirus. 

Estos resultados experimentales 
indican que el "entorchamiento" 
o "retorcimiento" del arroz en 
Colombia, es en realidad la 
enfermedad conocida como 
"necrosis rayada" del arroz en 
Africa. Esta enfermedad se 
describió por primera vezen 1977, 
en Costa de Marfil, Africa 
Occidental, y los síntomas des
critos y presentados gráficamente 
en este informe corresponden 
exactamente a los descritos para 
el "entorchamiento" del arroz en 
Colombia. Adicionalmente, las 
partículas del virus aislado en el 
CIAT poseen una longitud con 
distribución bimodal de ca. 260 y 
360 nm, similar a la reportada 
para el RSNV (270 y 380 nm). 
Experimentos recientes reali
zados en el CIAT, demostraron 
que el virus asociado con el 
"entorchamíento" del arroz en 
Colombia, es serologicamente 
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relacionado al furovirus de la 
"necrosis rayada" del arroz en 
Afriea. 

P. graminis es un vector que 
adquiere el virus en la planta para 
luego transmitirlo dentro de sus 
zoosporas, una vez estas son 
liberadas de los cistosoros. Las 
zoosporas lIageladas del hongo 
requieren de humedad para su 
liberación y movimiento y, por lo 
tanto, la diseminación del virus 
ocurre durante períodos lluviosos 
o en cultivos irrigados. Por otra 
parte, el hongo produce cisto
soros altamente resiste ntes a la 
sequía, capaces de sobrevivir 
hasta 12 años en suelo seco. El 
uso de productos químicos 
esterilizantes del suelo puede ser 
efectivo para el control de hongos 
del suelo en semilleros, pero su 
uso en condiciones de campo 
resulta muy costoso. 

Actualmente, se aconseja comba
tir las enfermedades causadas 
por furovirus transmitidos por 
hongos del suelo mediante la 
introducción de resistencia 
genética en las especies 
cultivadas susceptibles. En la 
descripción original de la 
enfermedad realizada por Louvel 
y Bidaux (1977), se mencionan 
nueve genotipos de arroz que no 
presentaron síntomas de "entor
chamiento" en un ensayo' de 
transmisión realizado en Costa 
de Marfil. Curiosamente, una de 
las variedades mencionadas 
como asintomálicas es "Colombia 
1 ", la principal fuente de 
resistencia utilizada actualmente 
en Colombia para controlar el 
virus de la hoja blanca del arroz. 
Es pues necesario confirmar esta 
observación en Colombia, con la 
esperanza de que los trabajos de 
mejoramiento genético para 
controlar los dos virus, puedan 
ser realizados simultaneamente 
a partir de la misma fuente de 
resistencia. Obviamente, se 
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recomienda la evaluación de 
diversos genotipos de arroz por 
su reacción al RSNV, con ellin de 
ampliar la base genética de 
resistencia. Trabajos recientes 
realizados en Colombia por 
FEDEARROZ tambien sugieren 
que existen fuentes de resistencia 
en germoplasma de arroz 
disponible en Colombia. 

Es indispensable que los 
productores de arroz eviten la 
contaminación de campos libres 
de "entorehamiento" mediante la 
desinfestación total de imple
mentos (incluyendo artículos de 
uso personal, como botas), y 
maquinaria agrícola utilizados en 
campos afectados. Es conve
niente también evitar el uso de 
semilla producida en campos con 
problema de "entorchamiento", 
debido a su posible contami
nación con suelo ipfestado con el 
hongo vector. Igualmente, se 
debe tener en cuenta el hecho de 
que la irrigación es también una 
manera de transmitir el hongo 
vector y el virus, sí el agua pasa 
de campos infestados a campos 
libres de "entorchamiento". Es 
posible que la esporas del hongo 
y el virus se esten transportando 
por canales de irrigación y hasta 
en rios contaminados. 

El problema del "encebo
lIamiento" está íntimamente 
asociado al problema del 
"entorcha miento", y en especial 
al hongo vector. En la mayoría de 
las muestras de "encebolla
miento" analizadas en la Unidad 
de Virología del CIAT, no se 
encuentra el virus, pero sí el 
hongo polymyxa sp. en las raices 
de las plantas afectadas. A pesar 
de que P. gramlnls no se 
considera un patógeno vegetal, 
la gran cantidad de cistosoros 
que se encuentran en las raices 
de plantas afectadas, debe tener 
un efecto perjudicial sobre el 
desarrollo de la planta. La 

proliferación de raices secunda
rias en plantas de arroz afectadas 
por "entorchamíento", apoyaría 
esta hipótesis. Es posible que el 
problema de "encebollamiento" 
sea causado por la invasión del 
sistema radical de plantas de 
arroz por zoosporas no virulíferas 
del hongo Polymyxa sp. 

El furovirus de la "necrosis 
rayada" del arroz ha sido detecta
do en muestras de plantas de 
arroz malformadas, provenientes 
de los departamentos de Meta, 
Huila, Tolíma, Córdoba y Cundi
namarca. Podemos concluir que 
el "entorcha miento" o "necrosis 
rayada" del arroz es una enfer
medad ampliamente distribuida 
en el pais y, por consiguiente, se 
debe proceder a implementar 
prácticas de control integrado 
tendientes a reducir el impacto 
de esta nueva enfermedad del 
arroz en Colombia. 
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La Hoja Blanca del Arroz 
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INTRODUCCION 

la "hoja blanca" del arroz se 
observó por primera vez en 
Colombia (Valle del Cauca) en 
1935. En contraste con las 
numerosas enfermedades virales 
que afectan el cultivo del arroz en 
Asia, la "hoja blanca" fué durante 
60 anos la única enfermedad viral 
del cultivo del arroz reconocida 
en las Americas. La reciente 
aparición de una nueva 
enfermedad viral del arroz en 
Colombia, el "entorchamiento", 
eleva a dos el número de virosis 
del arroz en este continente. 

La "hoja blanca" recibe su nombre 
de las rayas blanquecinas que 
aparecen sobre las hojas de las 
plantas de arroz afectadas. Las 
perdidas de producción varían 
según la incidencia del virus, la 
susceptibilidad de la variedad de 
arroz infectada, y la edad a la 
cual se infecta la planta. En 
variedades de arroz susceptibles, 
se han registrado incidencias de 
"hoja blanca" hasta del 90% en 
condiciones de campo, y perdidas 
de producción del 100%. 

El potencial epidemiológico de 
esta enfermedad está determi
nado por la presencia de un 
insecto vector de amplia distri
bución en el trópico americano, 
el delfácido Tagosodes orlzi
colus (ex Sogatodes orizicola). 
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Este insecto, conocido 
vulgarmente como 'sogata', 
puede establecer una relación 
biológica estrecha con el virus de 
la hoja blanca del arroz 
(RHBV=Rice Hoja Blanca Virus), 
llegando no solo a ser portador 
sino también hospedero del virus. 
En consecuencia, el virus tiene la 
capacidad de multiplicarse en el 
vector y ser transmitido 
transovaricamente a la progenie 
de hembras virulíferas. Debido a 
la multiplicación del virus en el 
insecto vector, aparentemente se 
inicia un proceso patológico que 
reduce la longevidad, fecundidad 
y viabilidad de los vectores activos 
y potenciales (sogatas transmi
sores que no reciben el virus por 
via materna sino que lo adquieren 
al alimentarse de plantas 
portadoras). Al ser afectado por 
el virus, T. orlzlcolus tiene la 
capacidad genética de producir 
individuos no vectores, resis
tentes al virus. Este fenómeno 
parece ser unfactor determinante 
en la ocurrencia y duración de 
epidemias de "hoja blanca". 

la movilidad de T. orizlcolUSy la 
persistencia del virus en este 
vector, han determinado la 
dispersión de la enfermedad a 
Panama (1952), Cuba (1954), 
Venezuela (1956), el sur de 
Estados Unidos (1957). Costa 
Rica (1958) y otros paises de 
Centroy Sur America, y el Caribe. 

El principal obstaculo a la 
dispersión de la enfermedad, 
parece ser la incapacidad de la 
sogata de sobrevivir los inviernos 
de los paises templados donde 
se produce arroz. El RHBV se 
encuentra en las principales 
zonas arroceras de Colombia, 
donde se han presentado 
epidemias en 1935, 1958, 1964, 
1981 Y 1995. 

A pesar de las numerosas 
Investigaci6nes realizadas en 
las disciplinas de patologfa, 
entomología y fltomejora
mIento sobre la "hoja blanca" 
del arroz en Colombia y otros 
paIses latinoamericanos 
desde 1935, no se conoce aun 
el mecanismo que inicia una 
epidemia. Una de las principales 
limitantes para investigar a fondo 
la naturalera de las epidemiasde 
"hoja blanca", fué el hecho de 
que pasaron más de 45 alios 
antes de que se descubriera el 
verdadero agente causal de la 
enfermedad. Despues de que se 
aisló el RHBV en Colombia en 
1983, fué posible disponer de 
métodos de diagnóstico y 
detección del virus en insectos 
vectores y en plantas 
susceptibles. El proposito de este 
artículo es resMar los trabajos 
de investigación que se han 
realizado a partir de la 
caracterizacion del RHBV en 
Colombia en 1983, con el fin de 
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actualizar la información dispo
nible sobre la "hoja blanca" del 
arroz en Colombia, y guiar las 
investigaciones futuras. 

METODOlOGIA 

Aislamiento del agente causal. 
Por asociación con la enfermedad 
del "rayado" del arroz ("rice 
stripe") en Japón, la cual se 
consideraba como una enferme
dad causada por un virus 
transmitido por un delfácido, se 
especuló que la "hoja blanca" 
del arroz era también una 
enfermedad viral. Esta hipó
tesis ganó credibilidad cuando 
Malaguti descubrió en 1957 que 
la sogata era el vector del agente 
causal. Sin embargo, los virólogos 
de la época solo conocían una 
fracción de los virus vegetales 
existentes, y el RHBV posee una 
morlología desconocida antes de 
la década de los setenta. No es 
sorprendente entonces, que se 
propusieran virus isométricos 
(Venezuela); virus alargados 
convencionales (Japón y 
Colombia); y hasta micoplasmas 
(Cuba) como los agentes 
causales de la "hoja blanca" del 
arroz. Los trabajos de aislamiento 
del agente causal de esta 
enfermedad se Iniciaron en 
Colombia en 1981, en la Unidad 
de Virología del CIAT, utilizando 
el procedimiento descrito por 
Morales y Niessen (1983). 

Métodos de diagnóstico. Un 
resultado importante del 
aislamiento del RHBV en 
Colombia, fué el desarrollo e 
implementación de técnicas de 
detección del virus tanto en 
planlas afectadas como en el 
insecto vector. Las técnicas 
serológicas utilizadas fueron la 
difusión doble en agar y la técnica 
inmunoenzimática ELlSA. 
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Figura 1. SUperior Izquierda: Sogata Veclor de Hoja Blanca, Superior Derecha: 
Sfntoma de Hoja Blanca, 'nferior Izquierda: Virus de la Hoja Blanca, con particufas 
filamentosas (3ñm) descubiertosn 1982, CIAT.lnferior Derecha: Efecto del Virus en 
Rendimiento. 

También se preparó un antisuero 
utilizando la proteina no 
estructural del RHBV y del virus 
de la "hoja blanca" de la 
Echinochloa colona (EHBV). 

En 1991, se produjeron en el CIAT 
sondas de ADN complementario 
(cDNA) marcadas radlactiva
mente, para realizar pruebas de 
hibridación de ácidos nucléicos 
virales. Estas sondas se ulilizaron 
para determinar la variabilidad 
genómica entre aislamientos del 

RHBV provenientes del Valle y 
del Tolima, y la relación que existe 
entre el RHBV y el EHBV 
provenientes de arroz y E. cOlona, 
respectivamente. 

Métodos de evaluación de 
germoplasma. Se conoce desde 
hace muchos anos la existencia 
de fuentes de resistencia al 
RHBV. Estas fuentes son por lo 
general genotipos de variedades 
'japónica', las cuales necesitan 
ser transferidas a las variedades 
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'índica' cultivadas en la America 
Latina. La principallimitante para 
el desarrollo de variedades de 
arroz comerciales con resistencia 
a la "hoja blanca" del arroz era la 
falta de una metodología apro
piada para evaluar un número 
grande de lineas mejoradas en 
condiciones de campo. 

El aislamiento del RHBV y la 
implementación de una técnica 
inmuno-enzimática altamente 
sensible, que permite detectar 
el RHBV en individuos virull
fe ros de sogata, creó las 
condiciones necesarias para 
desarrollar una metodologla 
eficiente de evaluación de 
germoplasma. Las colonias de 
sogata se desarrollaron a partir 
de adultos vectores de pedlgree 
conocido. Ninfas de segundo 
Instar provenientes de cruzas 
entre adultos vectores, se 
colocaron en plantas de arroz 
infectadas por el RHBV por 3-5 
dlas, y despues se transfirieron 
a plantas sanas hasta alcanzar 
el estado adulto. Las progenies 
sero-posltlvas de machos y 
hembras Igualmente positivos 
en pruebas ELISA, se se
leccionaron para formar las 
colonias utilizadas para la 
evaluación de germoplasma. 

Estudios epidemiológicos. Una 
de las primeras preguntas que 
deben ser respondidas en el 
estudio de la epidemiología de 
virus vegetales, es la relación que 
existe entre el patógeno viral y su 
agente vector. Con este objetivo, 
y aprovechando una vez mas la 
disponibilidad de una técnica de 
detección del RHBV en insectos 
vectores, se emprendió un estudio 
sobre la determinación genética 
de la transmisión del RHBV por 
su vector, T. orizicolus. 

La herencia de la habilidad de 
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T. orlzlcolus para permitir la 
multiplicación del RHBV, se 
estudió siguiendO la segrega
ción de progenies provenientes 
de cruzas entre Individuos de 
pedlg ree conocido y habilidad 
comprobada de permitir la 
replicación y transmisión del 
virus. La técnica EUSA se 
Implementó para detectar la 
multiplicación del virus en 
so gatas que estuvieran Incu
bando pero no transmitiendo 
el virus (vectores potenCiales). 

RESULTADOS 

Etiología. El agente causal de la 
«hoja blanca» del arroz se aisló 
en Colombia hacia 1982, 
demostrandose que se trataba 
de un virus perteneciente a un 
grupo aun no reconocido taxo
nomicamente. Las principales 
caracteristicas del virus son sus 
partículas filamentosas de 
diámetro muy fino (3 nm) y 
longitud indeterminada, las cuales 
pueden asumir formas helicoi
dales. Estas partículas contienen 
cuatro segmentos de ARN de 
cadena sencilla y una sola 
subunidadprotéica. Unaproteina 
adicional, no estructural, de peso 
aproximado 17,5 kilodallons, 
tambien puede ser detectada en 
plantas enfermas, y puede ser 
usada con fines de diagnostico 
del RHBV en plantas infectadas. 
Esta proteina no se encuentra en 
el insecto vector. 

Las propiedades fisico-químicas 
del RHBV son similares a las del 
virus del "rayado" del arroz y a las 
del virus del "rayado" del maiz, 
tambien transmitidos por 
delfácidos. En 1991, estos tres 
virus, junto con el virus del 
mosaico rayado del trigo (wheat 
striate mosaic) y el del enanismo 
herboso del arroz (rice grassy 

stunt), se asignaron al nuevo 
grupo de los Tenuivirus. 

Diagnóstico. En ensayos de 
serología en agar, el antisuero 
policlonal preparado contra el 
RHBV, detectó el virus en plantas 
de arroz afectadas por "hoja 
blanca", tanto en condiciones de 
invernadero como de campo. Este 
antisuero no reaccionó con 
plantas de arroz libres de virus, o 
con plantas de Echlnochloa 
colana con o sin síntomas de 
"hoja blanca". Este resultado 
indica que el virus que se encuen
tra en esta maleza no es identico 
al RHBV, lo cual contribuye a 
explicar la transmisión específica 
del EHBV por el vector 
Tagosodes cubanus. 

En ensayos con la técnica ELlSA 
y antisueros preparados contra 
la proteina de la capside viral o la 
proteina no estructural del RHBV, 
ambos antisueros detectaron sus 
antígenos respectivos. Estos 
antisueros tambien detectaron la 
proteina de la capside viral y la no 
estructural en plantas de E. colona 
afectadas por "hoja blanca". La 
técnica ELlSA tambien permitió 
detectar el RHBV en plantas de 
arroz afectadas por "hoja blanca", 
utilizando un antisuero preparado 
contra la proteina de la cápside 
viral del EHBV. Estos resultados 
indican que a pesar de que el 
RHBV y el EHBV no son iguales, 
como lo demostró la técnica de 
difusión en agar, estos dos virus 
si son relacionados. 

La prueba de hibridación de 
ácidos nucléicos utilizando 
sondas de ADN complementario 
preparadas para el RHBV, arrojó 
resultados positivos para 
extractos de plantas de arroz 
infectadas por el RHBV, pero 
negativos para extractos de 
plantas de E. colana afectadas 
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por "hoja blanca". Este resultado 
confirma una vez más que el 
RHBV y el EHBV no son iguales. 

La prueba ELlSA también se 
adaptó exitosamente para la 
detección del RHBV en el 
Insecto T. orlzlcolus, Inclusive 
a nivel Individual. Se necesi
taron 12 dlas para la detección 
del virus en vectores potencia' 
les que lo adquirieron de 
plantas Infectadas (el perIodo 
promedio de Incubación del 
RHBV en vectores potenciales 
es de 20-25 dlaS). Esta constituye 
una prueba de la multiplicacion 
del RHBV dentro del insecto 
vector. Los individuos no vectores 
no transmitieron el RHBV 
despues de alimentarse en 
plantas infectadas, y presentaron 
valores negativos en la prueba 
ELlSA. La progenie de hembras 
activas vectoras transmitió el 
RHBV sin importar el hecho de 
que el padre macho fuera sero
positivo o negativo. Sin embargo, 
la capacidad vectora de las 
progenies de T. orizicolus que 
adquieren elvirusporvia materna 
fue mayorcuando el padre macho 
era sero-positivo. 

Evaluación de germoplasma. 
La metodología seguida para 
la creación de colonias de T. 
orizicolusaltamente viruliferas 
utilizando la prueba ELlSA, lué 
electiva y permitió evaluar 
hasta 10.000 lineas por periodo 
de siembra. La liberación de 
Insectos virulileros en el campo 
cuando las plantas tenian dos 
semanas de edad, resultó en 
una Incidencia alta de "hoja 
blanca" a los 21 dias. La 
evaluación de variedades 
comerciales como 'Bluebonnet 
50', 'CICA 8', 'Metica 1', Y 
'Oryzica 1', resultó en 
porcentajes de susceptibilidad 
de 99.5 a 44.4%, demostrando 
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la alta susceptibilidad de las 
variedades comerciales al 
RHBV. La principal fuente de 
resistencia a la "hoja blanca" 
del arroz, 'Colombia 1', 
presentó valores de suscepti
bilidad del 12.4% • 

Estudios epidemiológicos. Uno 
de los fenómenos determinados 
por la interacción virus-vector, es 
la habilidad de T. or/z/colus de 
permitír o no la replicación del 
virus. Esta habilidad está 
determinada por un gene sencillo 
recesivo (r) en el caso de 
individuos que permiten la 
replicación del virus (vectores) y 
que, por consiguiente, puedenser 
infectados por el RHBV con 
resultados negativos para su 
supervivencia. Al ser infectados, 
las hembras producen progenies 
que poseen el alelo dominante 
(R), el cual no permite la 
multiplicacion del RHBV en el 
insecto vector. Estos individuos 
son resistentes al RHBV y no 
pueden transmitir el virus (no 
vectores). El incremento en las 
poblaciones de estos últimos 
individuos, determinaría una 
reducción en la tasa de desarrollo 
de la enfermedad y, por lo tanto, 
terminaría la fase epidémica. 
Estos individuos RR o Rr, sin 
embargo, no poseen el potencial 
biológico de los individuos rr, por 
lo que una vez la incidencia del 
virus disminuye, ocurre una 
reversión a este último genotipo 
susceptible. La baja proporción 
de vectores activos en condi
ciones naturales « 15%), sugie
r,e que los genotipos resistentes 
(Br, RR) al RHBV predominan en 
las poblaciones de T. orlzicolus. 

Es aparente que la epidemiología 
de la "hoja blanca" del arroz no se 
puede explicar en termino s tan 
simples como la composición 
genética de los individuos en una 

población dada de r, orlzico/us. 
El desarrollo de las primeras 
epidemias estuvieron posible
mente influenciadas por la 
introducción de variedades 
susceptibles como 'Bluebonnet 
50', y 'CICA 8' en la epidemia de 
1981-1982. El tercer factor 
determinante es el medio 
ambiente, y principalmente los 
factores climáticos, los cuales 
regulan las poblaciones del 
insecto vector. Dentro del medio 
ambiente se puede incluirtambien 
las prácticas culturales, en 
especial la utilización de agro
químicos que causan desba
lances en las poblaciones de 
insectos predadores u otros 
organismos que ayudan a 
controlar las poblaciones de 
sogata en el campo. 

RECOMENDACIONES 

La "hoja blanca" del arroz es una 
enfermedad endémica en 
Colombia, la cual puede alcanzar 
proporciones epidemicas en 
cualquier momento. Actualmente, 
la incidencia de hoja blanca en 
los Llanos Orientales y en el 
Tolima va en ascenso y se teme 
que estemos ante el início de otra 
epidemia. Varios de los factores 
determinantes de las epidemias 
de "hoja blanca" estan presentes: 
el insecto vector, variedades 
comerciales susceptibles, y un 
medio ambiente trastornado por 
el uso intensivo de pesticidas de 
amplio espectro. Tal es el caso 
de los Llanos Orientales, donde 
se está combatiendo el 
problema del "enlorchamlento" 
con pesticidas altamente 
tóxicos e Inespeclflcos que no 
tienen ningun eleclo sobre el 
virus causal del "entorcha
miento" o su hongo vector. El 
desbalance que se causa en 
estos ecosistemas es un factor 
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determinante que contribuye a 
cambios en la dinámica 
pOblacional de la sogata. 

Otro de los factores que ha 
contribuido a perpetuar la 
amenaza de la "hoja blanca" del 
arroz en Colombia, es la 
variabilidad de las fuentes de 
resistencia al RHBV. Es de todos 
conocido que la 'resistencia' de 
las variedades comerciales de 
arroz en Colombia, es un termino 
relativo que depende de la 
dinámica poblacional de la sogata 
y de la epoca de infestación del 
cultivo por sogatas virulíferos. 
Esta reacción diferencial según 
el número de vectores y la edad 
de la planta, tambien se presenta 
en las fuentes de resistencia al 
RHBV utilizadas en Colombia, 
como 'Colombia 1'. La IImitante 
principal es que no se dispone 
de una fuente de inmunidad al 
RHBV sino de fuentes que po
seen 'niveles de resistencia' 
variables, expresados en térmi
nos relativos de incidencia baja, 
intermedia o alta, según la 
metodologta de evaluación 
seguida, la variedad evaluada y 
otras variables experimentales. 

La ecología de la "hoja blanca" 
del arroz es también relati· 
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vamente desconocida, a pesar 
de que sabemos que el RHBV 
puede infectar varias gramíneas 
y que tenemos todas las 
herramientas de diagnóstico 
necesarias. Es indispensable 
realizar estudios epidemiológicos 
serios en las principales areas 
arroceras del pais, para conocer 
la ecología del RHBV y su vector, 
asi como los factores ambientales 
que determinan su incidencia. 
Disponemos de una gran cantidad 
de información dispersa, la cual 
no ha sido analizada en conju nto, 
utilizando técnicas modernas de 
analisis espacial, es decir, de la 
incidencia de la enfermedad en 
las diferentes regiones pro· 
ductora¡ de arroz. Esto harta 
pOSible el seguimiento de la 
enfermedad en el tiempo y en 
el espacio, y podia contribuir al 
diseíio de un sistema de aviso 
temprano de epIdemias de 
"hoja blanca" para los 
productores de arroz. 

El manejo del problema de "hoja 
blanca" del arroz dentro de un 
sistema de produccion soste· 
nible, requiere un seguimiento 
permanente de la dinámica 
poblacional de T. orlzicolus y de 
los niveles de sogatas virulíferos. 
Este seguimiento puede 

realizarse con la colaboración de 
entidades como FEDEARROZ, 
ICA, CORPOICA y el CIAT, 
encargadas de supervisar la 
producción de arroz en el pais a 
través de su red de asistencia e 
investigación. 

BIBLlOGRAFIA 

Everett, T.R., Y Lamey, H.1969. Hoja 
blanca. Páginas 361-377, en: Viruses, 
Vectors, and Vegetation. K. Maramorosch 
(ed.). John Wiley & Sons, New York. 

Galvez, G.E. 1969. Hoja blanca 
disease ot rice. Páginas 35-49, en: The 
Virus Diseases of Ihe Rice Plant. IRRI. 
John Hopkins Press, Baltimore, MD. 

Morales F.J., Y Niessen, A.I. 1983. 
Association of spiral filamentous virus
like particles with rice hoja blanca. 
Phytopathology 73:971-974. 

Morales, F.J., Y Niessen, A.I. 1985. 
Rice hoja blanca virus. AAB Descriptions 
of Plant Viruses. No. 299. 4pp. 

2eigler, R.S., Rubiano, M., y Pineda, 
A. 1988. A field screening method to 
evaluate rice breeding lines for resistance 
to the hoja blanca virus. Annals of Applied 
Biology 112:151·158. 

Zeigler, R.S., y Morales, F.J. 1990. 
Genetic determjnation of replication 01 
rice hoja blanca virus within its planthopper 
vector, Sogatodes oryzicola. Phytopa
thology 80:559-566. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

1 

1 

4 



f 

r 
, , , 

CAPITULO 2 
Resultados de 

Investigación en Arroz 
Desarrollo de resistencia a herbicidas en 

poblaciones de malezas 
i\ ,1 

ALBERT FISCHER 
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Introducción 

El objetivo de esta publicación 
será el de definir algunos términos 
y resumir resultados recientes 
sobre el tema de la resistencia de 
malezas a herbicidas. La literatura 
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mundial especializada en el tema 
de malezas se ha enriquecido 
últimamente con muchos reportes 
respecto a este importante tópico, 
pero en el medio Latinoamericano 
la información sobre este fenó
meno aún necesita ampliarse y 
divulgarse. 

Nos referiremos aquí al proceso 
por el cual el control de una 
especie de maleza con un 
determinado herbicida se vuelve 
cada vez mas dificil, debido a un 
aumento en la proporción de 
individuos que son natural y 
genéticamente resistentes a ese 
herbicida. Esto representa una 
respuesta evolutiva de ciertas 
plantas a cambios causados por 
el hombre; tales cambios pueden 
seleccionar a favor de ciertas 
características que permiten a la 
maleza sobrevivir a dosis de un 
herbicida que normalmente 
ofreció buen control en el pasado. 
Así, el uso repetido de un mismo 
herbicida, al eliminar individuos 
susceptibles a su acción, ejerce 
selección a favor de formas 
biológicas o ecotipos de esa 
especie con la capacidadgenética 
de tolerar la acción del herbicida. 
Tales biotipos suelen, inicial
mente, estar presentes a bajas 
frecuencias en la población 
original que aún no fue sometida 
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a la selección por el herbicida. 
Esta intensidad de selección a 
favorde individuos resistentes se 
incrementa con: a) la eficacia del 
herbicida,b) la frecuencia de uso 
del herbicida, y e) la duración del 
efecto herbicida. Una respuesta 
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frecuente por parte del agricultor 
a la aparición de resistencia es 
incrementar las dosis de ese 
herbicida, con lo que se acelera 
aún más el proceso de desarrollo 
de resistencia, dado que se 
intensifica la selección hacia los 
individuos resistentes. 

Los primeros casos de resistencia 
se documentaron (1970) en 
especies que crecían en el cinturón 
maicero de los Estados Unidos, y 
que eran sometidas sistemática
mente a la acción de herbicidas 
triazínicos, como la atrazina. Estas 
plantas poseían una modificación 
por mutación en una proteína que 
intervenía en el transporte de 
electrones a nivel del fotosistema 
dos (PS2), concretamente tenían 
una sustitución por mutación de 
serina 264 por glicina en la región 
de acople (con el herbicida) OB en 
la proteína 01. El transporte de 
electrones por parte de estos 
biotipos mutantes resistentes no 
es tan eficiente como en los biotipos 
salvajes (susceptibles a la atrazina). 
Esta desventaja lotosintética se 
traduce en su menor capacidad de 
competencia y éxito ecológico 
(fitness') al coexistir con sus 
hermanos salvajes. Se trata pues, 
en el caso de las triazinas, de una 
resistencia que resulta de una 
modificación en el mismo sitio activo 
del herbicida. Utilízarotro herbicida 
capaz de controlar esa especie, 
pero con otro modo de acción y 
perteneciente a un grupo químiCO 
diferente, fue la estrategia que se 
siguió en tales casos. Pero poco 
después se vio que este tipo de 
acción no siempre resuHaba eficaz, 
y finalmente surgieron evidencias 
de nuevos mecanismos de 
resistencia. 

1 Ftlness o apt.ud se refiere a la ventaja 
evolutiva de ciertos individuos, ralaS, o 
ecotiposparasobreYiviryloreprexlucirse. 
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Resistencia cruzada 

La resistencia cruzada aparece 
cuando el uso repetido de un 
herbicida resulta en la prolife
ración de biotipos de una cierta 
especie que son genéticamente 
resistentes, no sólo a ese herbi
cida, sino también a otros her
bicidas químicamente diferentes, 
como resultado de la existencia 
de un mismo mecanismo de 
resistencia. La resistencia 
cruzada puede ocurrir entre 
herbicidas cuyo sitio de acción 
(SA) fitotóxica, en términos 
bioquímicos es el mismo. Pero 
también puede ocurrir inde
pendientemente del sitio de 
acción (NaSA) debido a una 
elevada capacidad (genética) por 
parte de los biotipos resistentes 
para degradar metabólicamente 
al herbicida, a diferencia de los 
susceptibles. Finalmente, combi
nando los dos aspectos anterio
res, existen plantas con complejos 
esquemas de resistencia, involu
crando diversos herbicidas de 
igualo diferents grupos químiCOS 
y mecanismos de acción, y esto 
da lugar a lo que se conoce como 
resistencia multiple. Algunas 
características que confieren a 
ciertas especies de malezas una 
capacidad especial para adquirir 
resistencia cruzada son el estar 
presentes en altas densidades, 
presentar alta capacidad de 
reproducción y un persistente 
banco de semillas en el suelo, 
fecundación cruzada, y plasti
cidad genética y fenotípica. 

Resistencia SA 

Existen varios ejemploS de este 
tipo de resistencia. Se debe a la 
mutación de una proteína o de 
una enzima a nivel del SAo En el 
caso de herbicidas inhibidores de 
la enzima Acetolactato Sintetasa 

(ALS), la resistencia se debe a 
una mutación en esa enzima, y 
segun Powles y Prestan (1995) 
esto permite que, por ejemplo, 
biotipos resistentes a sulfoni
lureas (E.g. clorsulfur6n) también 
lo sean a imidazolínonas (E.g. 
imazapir) y a triazolopirimidinas 
(E.g. flumetsulam). Todos estos 
son grupos químicos diferentes, 
pero con igual sitio de acción 
inhibidora sobre la ALS. Algo 
similar ocurre con los herbicidas 
inhibidores de la enzima Acelil 
Coenzima A Carboxilasa 
(ACCasa), donde una mutación 
de esta enzima es responsable 
de la resistencia. Así, biotipos de 
gramíneas resistentes a herbi
cidas derivados del acido 
ariloxifenoxipropioneico (APP) 
como diclofop, haloxifop, y 
fenoxaprop pueden presentar 
resistencia cruzada con grami
nicidas derivados de la ciclo
hexadiona (CHO). como el 
sethoxidim (Powles y Preston, 
1995). La resistencia cruzada SA 
no siempre se da para todos los 
herbicidas que actuan sobre el 
mismo activo, pues si bien el SA 
puede ser el mismo, los herbicidas 
pueden acoplarse sobre la enzima 
en regiones algo diferentes, 
definiéndose así el espectro de 
compuestos que habrán de 
participar de la resistencia 
cruzada (Powles y Preston, 1995). 
Por otra parte también se observa 
que los niveles de resistencia SA 
para un mismo herbicida varían 
para diferentes biotipos reSisten
tes dentro de una misma especie. 
Se atribuyen las diferencias en el 
grado de resistencia a diferentes 
mutaciones de la misma enzima 
en el SAo Aparentemente las 
mutaciones no eliminan la 
funcionalidad de las enzimas. No 
obstante, segun Powles y Preston 
(1995) hay casos en que ésta 
puede verse afectada dando lugar 
a diferencias en "fitness" entre 
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biotipos resistentes (Rl y 
susceptibles (S), como se 
comentó anteriormente para las 
triazinas. 

La mutación en las triazinas 
(sustitución de una serina 264 
por una glicina en el sitio de acople 
as de la proteína 01), no implica 
necesariamente resistencia 
cruzada con derivados de la úrea 
(como pirazón, diurón, etc.) que 
también acoplan en esa región. 
Esto ocurre por diferencias en la 
posición de acople. Pero, según 
Powles y Preston (1995), existen 
de todas formas plantas 
resistentes a la atrazina que 
también lo son a triazinonas como 
la metribuzina, uracilos (bromacil) 
o piridazinonas (pirazon), los 
cuales presentarían diversos 
grados de traslape en sus regio
nes de acople. En estos casos, 
diferencias en los niveles de 
resistencia no resultarían de 
diversas mutaciones en el SA, 
como ocurre con la ALS y la 
ACCasa, pues sólo se conoce una 
única mutación de la proteína 01. 

Resistencia Nasa 

Se da cuando el uso repetido de 
un herbicida genera resistencia a 
ese herbicida y a otros herbicidas 
de diferentes grupos químicos, 
sin que el mecanismo de 
resistencia no involucre al SA de 
tales herbicidas. En estos casos 
los biotipos son resistentes 
debido a su mayor capacidad de 
degradar al herbicida, especial
mente si esto involucra a la 
monoxidasa Citocromo P450 
(Powles y Preston, 1995). Esta 
enzima es capaz de degradar 
mediante aril hidroxidacion a un 
amplio rango de herbicidas. El 
hecho de que un herbicida sea 
selectivo en virtud de su 
degradabilidad por unas especies 
y no por otras, ya implica que 
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existan plantas en la naturaleza 
con la capacidad genética de 
utilizar esa via de degradación. 
Así, es posible la existencia de 
biotipos de malezas que también 
posean en su paquete genético 
la capacidad de biodegradar al 
herbicida. La selectividad de 
ciertos herbicidas se debe a que 
éstos son degradados por los 
cultivos tolerantes, mediante la 
enzima Cil.P450. La abundancia 
de esta enzima ofrece pues 
muchas oportunidades para la 
resistencia cruzada NaSA. Así, 
el uso de diclofop metílico 
(herbicida ACCasa) para 
controlar Lo/ium rigidum en 
Australia, generó resistencia 
NaSA para el mismo diclofop y 
para clorsulfuron (herbicida 
inhibidor de la ALS), sin que la 
maleza hubiera estado jamás en 
contacto con este último herbicida 
(Powles y Preston, 1995). En los 
inhibidores del foto sistema 2 
(FS2) también hay ejemplos 
similares. Existe resistencia 
cruzada NaSA entre triazinas y 
herbicidas derivados de las úreas 

A RROCF,Rc( ~ 
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sustituidas, donde los biotipos 
resistentes poseen una elevada 
capacidad de metabolizar estos 
herbicidas por dealquilación 
(Prestan y Powles, 1995). Por 
último, resistencia NoSA puede 
resultar de otros factores como 
menor absorción y traslocación 
del herbicida una vez aplicado, 
así como de efectos de com
partimentación de éste a nivel 
celular. 

Resistencia múltiple 

Se trata de plantas resistentes 
que tienen más de un mecanismo 
de resistencia, SA o NaSA, y que 
presentan resistencia a algunos 
o incluso a muchos herbicidas. 
Es, sin duda alguna, el caso mas 
difícil de manejar, y quizás el 
problema más grave que 
actualmente se cierne sobre el 
control químiCO de malezas. Se 
trata, pues, de la acumulación en 
un genotipo con diversas formas 
de resistencia que resultan de la 
exposición persistente a varios 
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Figura 1. Daño foliar en plantas de Echinochloa colona tratadas con propanil 
11.5 kg. jaJha) al estado de tres hojas; las poblaciones testigo provienen de lugares 
donde nunca se aplicó propanil anteriormente, las otras accesiones corresponden a 
Jotes con larga historia de uso de propanil, Fuente: D. Trujillo, eIAT, 1988. 
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Altas poblaciones de Echlnochloll colona. 

Monitoreos de susceptibilidad en casa de malla. 

herbicidas selectivos (aquí es 
donde Cit.P450 puede aparecer 
involucrada) , ya sean éstos 
aplicados en mezclas o 
secuenciadamente , lo que 
frecuentemente ocurre cuando se 
detecta resistencia en el campo. 

El caso de 
Echinochloa spp. 

Este es un género de malezas 
muy frecuente en los campos de 
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arroz, tanto en Latinoamérica 
como en América del Norte (Smith 
y Baltazar, 1992). En Colombia la 
creciente dificultad para manejar 
infestaciones de E. colona con 
propanil en predios de arroz 
irrigado, llevó al estudio de las 
poblaciones de esta maleza en 
fincas con diversa historia de uso 
del propanil (Fischer, 1990; y 
Fischer et al., 1993). Propanil ha 
sido el herbicida más usado para 
el control de Echinochloa, a 
menudo se lo aplica más de una 

vez durante el ciclo del cultivo, y 
el arroz en Colombia, como en 
otros países tropicales se puede 
cultivar dos veces o más al at\o. 
En predios donde se venIa 
usando propanil por más de diez 
anos, existía un elevado 
porcentaje de plantas de esta 
maleza con diversos grados de 
resistencia a este herbicida 
(Figura 1). Un estudio de 
respuesta a dosis crecientes de 
propanil mostró que accesiones 
de E.colona provenientes de 
predios con muchos anos de uso 
contínuo de propanil se 
comportaban marcadamente más 
resistentes al herbicida que otros 
provenientes de predios que 
nunca habían sido tratados cbn 
propanil, o donde sólo se lo 
empleó esporádicamente (Figura 
2). Observaciones similares 
fueron registradas en Costa Rica 
en arroz de secano (Garro, et al. 
1991; Valverde et al., 1995), y 
con E. crusgalli en Arkansas, USA 
(Smith y Baltazar, 1992) . De 
acuerdo con Leah et al.(1994), y 
con estudios de laboratorio en 
CIAT mostraron que el 
mecanismo de resistencia 
resultaba de la elevada capacidad 
para degradar al propanil por 
parte de los blotipos resistentes 
(Fischer, A.J., A.L. Chavez y H.v. 
Ramlrez, 1995; datos sin 
publicar), algo similar a lo que 
ocurre con arroz, quien 
normalmente tolera a este 
herbicida. El propanil (OPA) 
dentro de la planta es hidrolizado 
a 3',4'·dicloroanilina (DCA) y 
ácido propiónico por u na aril 
acilamidasa (Yih, et al. 1968; 
Hoaglend et al., 1974) . La 
selectividad del propanil se debe 
a que esta degradación ocurre de 
forma rápida en el arroz, y de 
forma lenta en plantas de 
Echlnochloa spp. susceptibles. 
Esta es, pues, la base de la 
selectividad del propanil en arroz. 
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FIgure 2 Respuesta de siete blotipos de Echmochloa c;o\ona provenientes de arrozales 
colombianos, a un rango de dosis de propanil aplicado a plantas al estado de 2·3 hojas. 
Los biollpos provienen de prooios donde propanll nunca fue usado (biotipo l - testigo), 
donde se Jo usó en forma esporádica (biotipos 2 y 3), o donde se lo ha usado en forma 
intens\\m durante muchos años (biotipos 4, 5, 6 Y 7). Fuente: A.J. Rscher, eIAT, 1995 

Comité para la DeteccíPn y Manejo de la Resistenc::ia a Herbicidas en Colombia. FiliaJ de 
HRAC (Herbicide Resistance Action Committee). Coe,d. Ejecución COMALFI Junio 1996. 

Esta actividad enzimática puede 
inhibirse con insecticidas 
organofosforados y carbamatos 
(Matsunaka, 1968). Mezclas de 
estos insecticidas con propanil 
resultan en graves danos al arroz. 

1 2 Feno,aprop-P-etil. 
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Estudios de laboratorio en CIAT 
con plantas jóvenes (2-3 hojas) 
asperjadas con propanil en el 
invernadero, permitieron demos
trarque la degradación diferencial 
de propanil por parte de biotipos 
R y S de E. colona era un 
mecanismo que permile a las 
plantas R tolerar a este herbicida. 

Leah et al. (1994), trabajando con 
los mismos biotipos, a su vez 
encontraron que la actividad 
especifica de la aryl acilamidasa 
del biotipo R era tres veces mayor 
que en biotipos S. Trabajando 
luego con plantas adultas (45 
días), se observó en CIAT que no 
había degradación de OPA ni en 
los biotipos R ni en los S, 
contrastando con lo que se 
observaba en plantas jóvenes. 
Esto coincide con las observa
ciones de Leah et al., (1994 Y 
1995). quienes observaron un 
marcado descenso en la actividad 
de aquella enzima con plantas de 
36 dias. Podríamos tener ahora 
un segundo mecanismo de 
resistencia a propanil en E. 
cotona, es decir resistencia 
multiple. Esto implicaría que el 
progreso de la resistencia en los 
campos de arroz podría ser más 
rápido de lo que inicialmente se 
pensaba, dado que esto daría 
lugar a una segunda presión de 
selección, y además puede 
representar otra posibilidad para 
la aparición de resistencias 
cruzadas, especialmente dadas 
las aplicaciones tardías que 
suelen hacerse en muchos 
arrozales del trópico. Leah et al. 
(1994, 1995) sugieren que el 
mecanismo de resistencia tardía 
en plantas adultas podría 
relacionarse con menores niveles 
de absorción del herbicida, pero 
no está claro que existan en esto 
diferencias entre plantas R y S. 
Resulta difícil el manejo de esta 
resistencia. pues algunos de los 
otros herbicidas que podrían 
utilizarse para controlar E.cotona 
resistente a propanil pueden a su 
vez presentar problemas. 
Caseley et al . (1995), reportaron 
que E. colona también fue capaz 
de presentar resistencia a 
herbicidas inhibidores de la 
ACCasa,como fenoxaprop-p-etil. 
También observaron una res-
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Tabla 1. Respuesta de diversas accesiones de Echlnochloa colona y E. cru .... galli, 
al estado de 3-4 hojas, a dosis de fenoxaprop·P·etll y de propanll. Datos de Melo, M. 

and H. Hernández. 1995. Herblcide Repor\. AgrEvo, Rozo, Experimental Statlon. Call, Colombia, 1995. 

Origende 
la MUQStra 

... '" aplicac:ioTl9$ 
de fenoxaprop 
en los últimos 

cinco anos 

Fenaxaprop-P-etíl (9 i.a.lt1a) 

16.9 33.8 67.6 

(O.5x) (1x) (2X) 

Propanil (9 ¡.ama) 

1440 2880 5760 

(0.5x) (1X) (2x) 

----------~. ----------
Costa Rica 10 45 a7 55 a 59 a 29 b 31 ab 65 e 

Colo-Llanos 10 98 e 98b 9Bb 18 a 2S a 30 a 

CoL-llanos 7 99 e 99b 99b 27 b 52 e 70 be 

Co1.·llanos 5 9B e 98 b 98 b 10 a 20 a 30 a 

CoI.-L1anos o 99 e 100 b 99 b 19 e 49 e 59 be 

CoI.-Cúcuta 6 79b 99b 99b 37 b 42 e 42 ab 

CaL--C(lCuta 6 50a 97b 99b 10 a 35 ab 47 ab 

CoI.-Cúcuta 2 BOb 99b 99b 24 a 52 be 62 be 

CoI.-Cúcuta o 96c 97b 97b 24 a 28 a 44 b 

CoI.·ToIima 5 100 e 100 b 100 b 10 a 17 • 26 • 

CoL·Tolima 8 100 e 100 b 100 b 12 a 20 a 32 a 

CoJ.-Cucuta 7 98 e 100 b 100 b :¡s a 26 a 53 b 

cot.-lIanos 10 100 e 100 b 100 b 23 a 25 a 50 ab 

Col,-Llanos 10 100 b 100 b 100 b 15 a 35 b 34 a 

CoI.-Llanos 100 e 100 b 100 b 30 ab 6 • 4' b 

Col.-ClÍO"lta 7 100 e 100 b 100 b 29 ab 19 a 32 a 

Costa Aica 5 54a 9gb 99b 27 ab 21 ab 58 e 

Costa Rica 5 67 b 100 b 100 b Oab21b 45 ab 

Costa Rica o 30 a 64a 97b 15 a 22 ab 42 ab 

Dominjcan~ 100 e 100 b 100 b 58 e as d 100 e 

Dominicanas 6 99 e 100 b 100 b 83 d 15 d 100 d 

Dominicana 6 99 e 100 b 100 b 97 d 100 d 100 d 

Dominicana O 99 e 100 b 100 b 80d 92d 97 d 

6. Porcentaje de COnfrollomado como disminución del peso seco respecto al testigo absoluto a 105 21 dras posteriores a la aplicación. 
7. Dentro de una misma columna, valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente según la Prueba de Rango Múltiple de 

Duncan con P = 0.05. 
8. Echinochloa crus·gaUi 
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puesta diferencial a sethoxidim, 
fluazifop, cycloxidim, yquizalofop 
entre plantas R y S a fenoxaprop. 

Por otra parte, lópez et al. (1995), 
hallaron en E. colana plantas que 
adquirían resistencia a atrazina 
(resistencia tipo SAl y a 
quinclorac, sin conocerse aún el 
mecanismo de la resistencia a 
este último herbicida. Dado que 
propanil suele aplicarse en 
mezcla con otros productos, es 
lógico esperar que su uso repetido 
también haya seleccionado 
resistencia para tales herbicidas. 
Por ejemplo, en China se ha 
encontrado accesiones de E. 
crus-galli resistentes a lioben
carbo y también a butaclor, y 

recientemente se reportó en 
Egiptoresistencia de E. crus-gal/i 
a tiobencarbo. Pero Leah et al 
(1995) encontraron que el 
herbicida organofosforado pipe
rafas tiene efecto sinérgico sobre 
E. colana al mezclarse con 
propanil, sin afectar al arroz. 

El caso de 
fenoxaprop2 

luego del reporte de Caseley el 
al. (1995), donde se descubre un 
biotipo de E. colona resistente a 
fenoxaprop en Costa Rica, el 
Departamento de Investigación y 
Desarrollo de AgrEvo inició un 

monitoreo para este herbicida a 
nivel del área arrocera del norte 
de Latinoamérica. A la fecha se 
han monitoreado 23 poblaciones 
procedentes de Costa Rica, 
Colombia y República Domi
nicana. Con la colaboración de 
los productores y técnicos se pudo 
determinar en cada sitio el número 
de aplicaciones de fenoxaprop 
en los últimos cinco años. Fue 
muy difícil reunir esta información 
debido a que en general no se 
llevan registros históricos de la 
aplicación de agroquimicos en 
estos países. Después de realizar 
bioensayos en casa de malla con 
fenoxaprop y propanil sobre 
plantas de 3-4 hojas, se puede 
concluir lo siguiente (Tabla 1); al 

Cuadro 2. Toma de decisiones para la detección y manejo de la resistencia a herbicidas. 
[Fuente: HRAC. (Herbicida Reslstance Actlon Commlttee). Como disminuir el riesgo de la resistencia 

y como responder en casos de sospecha o de confirmación de la resistencia. 
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Tabla 3. Estrategias para minimizar el riesgo de resistencia a herbicidas en Ryegrass anual 

Este 
Año 

Cultivo 

~ 
Convencional Labranza Mínima 

Siembra D¡recta 

Fuego 
Herbicida Total 

Laboreo y escardas 

~ 
Cereal Dicot, 

• Al!. PRE 
• Ah. POST 

I I 
Cosecha Cosecha 

de los 23 sitios estudiados se 
presentó resistencia a fenoxaprop 
en por lo menos dos pOblaciones 
procedentes de Costa Rica; b) 
estas poblaciones además 
presentaron resistencia cruzada 
con Propanil; e) en 19 poblaciones 
(83%) se presentó resistencia a 
Propanil; d) si bien en una de las 
muestras procedentes de Costa 
Rica existe una historia de 10 
aplicaciones previas de 
Fenoxaprop (Tabla 1), y uso 
intercalado de sethoxidim en dos 
ocasiones hasta el momento no 
hemos hallado buenas correla· 
ciones entre el número de 
aplicaciones históricas de 

3 Grupo de Acción para !a Resistencia a 
Herbicidas, posler en el Simposio 
Internacional sobre Resistencia a 
Herbicidas en Malezas y Cultivos, 
Cardaba, España, 1995. 

60 

/ 
Esc.~gera 
Herbickla Total 

~ 
Cereal 

• Ah. PRE 
- Al!. POST 

I 
Cosecha 

Dicot 
-Ah. PRE 

• Al!. POST 

I 
Cosecha 

Fenoxaprop durante los últimos 
cinco anos, y la aparición de 
resistencia en Echinochloa colona 
o crus·gallí. La resistencia 
cruzada entre fenoxaprop y 
propanil debe estudiarse en 
detalle, verificando si la Citocromo 
P450 se encuentra involucrada. 

Conclusiones y 
recomendaciones 

Bajo condiciones normales, los 
individuos resistentes a un cierto 
herbicida suelen aparecer en muy 
baja frecuencia entre las plantas 
de su especie. Esto puede 
deberse a distintas razones como 
su menor aptitud (fitness) y 
capacidad de competencia frente 
a las plantas susceptibles (como 
ha sido el caso en ciertas especies 

Sin Cultivo 

I 
Fuego 

Herbicida Total 
Laboreo y escardas 

~ 
Pastura 

Corte 
Pastoreo 

Barbecho 

Laboreo / e.scarru.s 
Herb¡cidas Totales 

resistentes a herbicidas 
triazinicos), o por ser el resultado 
de mutaciones, las que 
normalmente son ocurrencias 
poco frecuentes. Es así que la 
resistencia en una población de 
malezas pasa desapercibida 
hasta tanto la selección por parte 
de un cierto herbicida no haya 
incrementado Significativamente 
el porcentaje de individuos 
resistentes en la población de una 
maleza dada. Por esta razón, es 
difícil que se detecte resistencia 
a un cierto herbicida durante su 
proceso de desarrollo por parte 
del fabricante. Según HRAC' el 
desarrollo de resistencia a 
herbicidas depende de su 
eficacia, de la frecuencia de uso, 
de la rotación de cultivos, y del 
grado de integración con métodos 
no químicos de control. La 
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proliferación de biotipos 
resistentes también dependerá de 
la cantidad inicial de esos 
individuos resistentes. y del 
tamarlo de la población de esa 
especie. Se favorecerá el desa
rrollo de resistencia cuando las 
semillas del suelo presenten 
dormancia (se asegura la 
reinfestación a largo plazo). 
también con alta producción de 
semillas resultantes de la 
fecundación cruzada. elevado 
número de generaciones por ano. 
y cuando la capacidad de 
competencia y sobre vivencia 
(fitness) de los biotipos resis
tentes no sea menor que la de los 
susceptibles. En las Tablas 2-4 
se ilustran estrategias de 

detección y manejo de la resis
tencia a herbicidas propuestas 
por HRAC. Tanto la prevención 
como el manejo de la resistencia 
se basan en estrategias que 
combinen un amplio rango de 
modificaciones en el ambiente de 
crecimiento. diversos cultivos. y 
una gama de alternativas de 
control y opciones herbicidicas. 
Es decir. buscar la integración de 
todas las posibles formas para 
eliminar plantas (y sus semillas) 
que puedan escapar a alguna 
forma de control. 

Una medida que es de 
fundamental importancia para 
limitar el desarrollo de resistencia. 
incluso cuando se rotan 
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herbicidas. es eliminar mediante 
control en parches con glifosato. 
laboreo mecánico. etc .• todas 
aquellas plantas que escapen a 
un tratamiento herbicida. a fin de 
evitar su producción de semilla. 
la que enriquecerá al banco de 
semillas del suelo con biotipos 
resistentes. especialmente 
cuando se trata de malezas de 
desgrane temprano. Esto es 
relevante si pensamos que la 
mayoria de las malezas con 
biotipos resistentes son anuales. 
es decir que dependen del 
reservorio de semillas del suelo 
para su reestablecimiento 
(Matthews. 1994). De la misma 
forma es relevante remover con la 
cosecha la semilla de todas 

Tabla 4. Estrategia Integrada para el control de Ryegrass anual. para manejar resistencia confirmada a herbicidas. 

Este 
Año 

Cultivo Convencional 

I 
Fuego 

Herbicida Total 
Laboreo y escardas 

~~ 
Cereal 

Vanas alternativas PRE 
Vatias alternativas POST 

I 
Cosecha 

Dicotiledónea 

Vanas alternativas PRE 
Vatias alternativas POST 

I 
Cosecha 
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Sin Cultivo 

I 
Fuego 

Herbicida Total 
Laboreo y escardas 

------------------Pastura Barbecho 
Laboreo / escardas 
Herbicidas Totales 

Corle 
Pastoreo 
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aquellas plantas que han madurado 
junto con el cultivo. La combinación 
con pastoreo y el uso de períodos 
de barbecho o con cobertura verde., 
son otras medidas para limitar el 
acervo en el suelo de semillas de 
plantas con resistencia. Emplear 
cultivos competitivos con las 
malezas, cambios en las fechas de 
siembra, y laboreo o control con 
herbicidas no selectivos (glifosato) 
antes de la siembra, son otras 
importantes medidas a considerar 
(Matthews, 1994). , 
Según Powles & Preston (1995), 
cuando la resistencia cruzada es a 
nivel del SA, el uso de herbicidas 
pertenecientes adiferentesgrupos 
químicos sería una forma de 
manejar el problema. La rotación 
de cultivos permite que una especie 
o biotipo que escapa a un trata
miento herbicida pueda controlarse 
al afio siguiente con otro herbicida 
que no fuera selectivo paraelcu~ivo 
inicial. Las mezclas o secuencias 
de distintos herbicidas, pueden 
eliminar plantas que escapan a un 
tratamiento herbicida. Esto puede 
ser útil, sobretodo si se tiene una 
idea de la diversidad de resistencias 
presentes en el campo, y si se trata 
de especies autógamas. En estas 
últimas, el espectro de resistencias 
cruzadas puede no ser muy amplio 
(es raro encontrar plantas inpivi
duales con mutaciones múltiples), 
y el flujo de genes entre las plantas 
es limitado (Matthews, 1994). Es 
importante que la residualidad de 
los componentes de tales mezclas 
de herbicidas sea semejante para 
mantener equilibradas las 
presiones de selección. 

Pero estos métodos, de porsí solos, 
no nos protegen contra la resis
tencia NoSA, y su uso exclusivo 
puede incluso generar resistencia 
múltiple. La situación es más difícil 
si la resistencia cruzada es NoSA, 
debida a una elevada capacidad 

62 

de metabolizar el herbicida por 
parte de las plantas resistentes. 
Aparentemente este tipo de resis
tencia, en muchos casos, involucra
ría la acción de la enzima monooxi
dasa eil. P450 que es capaz de 
degradar un amplio rango de 
herbicidas. Lapresióndeselección 
que resulta del uso persistente de 
varios her!)Jcidas (mezclas o 
secuencias),como ocurre cuando 
se detecta resistencia en el campo, 
sumado a la reproducción alógama 
en especies abundantes y genética
mente variables, conduce según 
Powles & Preston (1995 ) a la 
acumulación de diversos meca
nismos de resistencia cruzada SA 
y NoSA, es decir a la resistencia 
múltiple. De lo anterior es claro que 
el uso actualmente dado a los 
herbicidas puede resultar en el 
desarrollo de resistencias múltiples 
en muchas especies de malezas 
(Powles & Pleston, (1995). De 
forma que el control con herbicidas 
pudiera complicarse mucho, incluso 
si se emplean herbicidas de 
diferentes grupos químicos. Testi
monio de esto es la enorme 
dificultad que existe hoy para el 
control químiCO de ciertas gramí
neas anuales problemáticas en 
cultivos de trigo en Australia 
(Powles & Preston, 1995). La mejor 
forma de conservar estas valiosas 
herramientas que son los herbici
das es usarlos con criterio, sobre
todo en integración con otros méto
dos de control en un programa de 
manejo integrado de malezas. Es 
necesario desarrollar buenos 
métodos de monitoreo en el campo 
y establecer redes de información 
que permitan ubicar las áreas 
problema, y dar segUimiento a las 
estrategias para el manejo de la 
resistencia. 
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CENICAÑA Direclor de 
Comunicaciones en DU PONT de 
Colombia. 

Miembro de ASIAVA, FIAC, 
ASCOLFI, COMA LFI Y 
ACOPAFLOR. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Gabriel Robayo Vanoy 

INTRODUCCION 

Se trata de buscar otros medios y 
técnicas de comunicación para 
acrecentarconocimientos, proce
sos y adoptar más facilmente los 
resultados de la investigación de 
arroz, La técnica del desarrollo 
de un grupo y su dinámica se 
incluyen en el esquema de los 
talleres FEDEARROZ. Ya se 
conoce que son una herramienta 
de trabajo que varios investi
gadores, al demostrar sus 
investigaciones y desarrollar la 
integración de grupos más 
competentes pueden hacer 
líderes y lograr más eficazmente 
las metas propuestas por los 
miembros del equipo. 

Las probabilidades para actuar con 
éxito, se incrementan con el grupo. 
Si lis técnicas demostrativas se 
eligen con base a los materiales de 
campo y a la experiencia profe
sional del expositor, o presentador 
se logra una eficiente comunica
ción, Igualmente como las metas 
del grupo son conocer y adoptar 
para poner en práctica, esto se 
hará en un plazo para satisfacer la 
necesidad y concretar una 
experiencia agradable. 

La idea la he recogido del trabajo 
desarrollado por los clubes 4H, 
en el Estado de Michigan USA y 
la he adaptado en la zona 
arrocera. Las fuerzas con que 
estos talleres se realizan hoy día 
y después de 3 años en 
FEDEARROZ, se debe a la 

aceptación, y actitud de los 
profesionales de investigación, al 
sentirse con habilidades, interés, 
conocimiento y capacitación para 
montar estos talleres en su zona, 
para promover el bién común del 
productor arrocero. Por otro lado, 
con el paso del tiempo, los agri
cultores y Asistentes Técnicos, 
se inscriben para atender a un 
evento tan importante y que deja 
una experiencia gratificadora. 

OBJETIVOS 

1, Conocer problemas especí
ficos del cultivo de arroz, 

2. Discutir posibles soluciones 
para el cultivo con satisfacción 
para el grupo de agricultores. 

3. Incrementar el interés sobre 
la actualización. 

4. Evaluar la posibilidad de 
adoptaresta nueva tecnología, 
por grupos de agricultores al 
finalizar el taller. 

MATERIALES 
METODOLOGIA 

Los tal/eres FEDEARROZ, se han 
organizado con la participación 
de grupos, Se considera que la 
acción del grupo está basada 
sobre el consenso general del 
grupo, y logrado mediante la 
participación de todos sus 
integrantes, de acuerdo a sus 
necesidades. Se deduce de esto 
que las actividades de los grupos 
son más aceptables y más 
exitosas cuando se desarrollan 
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por el grupo, que cuando son 
presionados por cualquier 
individuo. 

La productividad del grupo puede 
incrementarse, mediante esfuer
zos, tanto del total de sus 
miembros como de los integran
tes. Individualmente se logra 
mejorar sus capacidades en 
relaciones humanas, para una 
significativa interacción del grupo 
y también mediante la evaluación 
continua de la acción hacia la 
meta y de los medios empleados 
para lograr el progreso. 

Considerando las características 
positivas del grupo, los talleres 
FEDEARROZ, han acudido a las 
ventajas de acción conocidas 
como: 

La decisión en grupo, las ideas 
son mérito del grupo y su 
conveniencia para el logro de la 
meta, permite evaluación como una 
unidad social, además, el funciona
miento del grupo está bajo control. 

Una estructura para la acción del 
grupo puede ser representada por 
un círculo que significa el grupo, 
que participa en el taller 
FEDEARROZ y que trabaja bajo 
ciertas motivaciones. Las figuras 
peque fías dentro del círculo, son 
los miembros. Las flechas 
representan las diferentes fuel7as 
de acción (Figura 1). 

Las técnicas de transferencia, son 
representadas por un cuadrado. 
Son los medios por los cuales se 
pretende que el grupo se interese, 
aprenda y se motive lo suficiente 
para consegu ir las metas para 
una mejor productividad en su 
cultivo de arroz. Las técnicas son 
de diverso mecanismo: son de 
naturaleza espotánea, como 
observar, recordar y comparar, 
por ejemplo: con especímenes 
de plantas, de insectos u hongos. 
Otras conllevan un flujo de acción, 
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Figura 1. Extructura para la acción del grupo. 

como la explicación de una 
metodologia. Posiblemente la 
combinación de imágenes e 
instrucción, tienen el poder de 
activar los impulsos, las motiva
ciones individuales y de estimular 
tanto la dinámica interna del grupo 
como del individuo que lo hace 
pensar para adoptar los resul
tados de la experiencia vivida. 
De aquí en adelante todos 
podemos ser socialmente crea
dores. Los talleres FEDEARROZ 
dan pauta, instrucciones, guias, 
y algunas soluciones que condu
cirán a una mayor productividad 
y a muchas satisfacciones 
personales y de la comunidad. 

Para combinar con el círculo y el 
cuadrado, se agrega otra que es 
el punto o las metas que persigue 
el grupo, o sea que la estructura 
completa de la acción y dinámica 
del grupo quedaria así: Grupo 
más técnicas, igual metas. 

Por qué se participa en un taller? 
Por qué hay interés? Por qué se 
trabaja en conjunto? Por qué 
existen los grupos? Estas yotras 
preguntas pueden servir de 
presentación a la parte final de la 
dinámica de grupo. Algu nas veces 
los grupos parecen no saber, los 
motivos para formarse, qué 

intentan realizar o por qué 
participan en actividades. Los 
grupos existen desde que se han 
celebrado reuniones de dos 
personas o más. Siempre han 
tenido objetivos, es decir, se han 
fijado metas, ya sea que estén 
manifestadas o sobre-entendidas 
o tengan propósitos específicos. 
Tales objetivos pueden ser: 
cuantitativos o cualitativos, como 
por ejemplo: productividad y 
calidad respectivamente. Igual
mente, los objetivos pueden ser a 
corto, mediano y largo plazo. 
Pueden ser metas de propósitos 
múltiples o únicos y además 
podrían considerarse objetivos 
específicos o generales. 

Las metas y los objetivos los 
eligen los miembros del grupo, 
pero lo más importante es el 
seguimiento, es la medida de 
progreso, de la eficiencia y del 
aporte social. 

El Individuo en el 
Ambiente del Taller 

FEDEARROZ 
Por qué los agricultores y 
Asistentes Técnicos participan? 
Por qué la gente desea participar 
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Figura 2.. Primer Taller FedearrOl, desarrollado en la Seccional de Saldaña, participaron Ing. Agrónomos del ATea Técnica y Comercial. 
FigUfa'3 Localización y distribución del área para un Taller FEOEARROZ, en la Doctrina. 
Figura 4. Los profesionales se preparan para realjzar el Taller FEDEARROZ. En esta opOl1unidad invitamos al Dr. Fernando Correa del CIAT, para hablar 

de Piricularia, 
Figura 5~ Taller de FEDEARROZ en Acacias Meta, Of'ganizado por el Comité SeccionaJ de Arroceros. 

en grupos para realizar SUS 

actividades? Por qué reacciona 
la gente tan diferente, frente a 
muestras de plantas, insectos, 
hongos y suelos? Por qué 
interactuan con los instructores? 
Cómo se motivan? Cómo actua
rían en sus fincas después del 
taller? Estas y otras tantas 
preguntas se pueden tener en 
cuenta en el ambiente antes y 
después de cada taller 
FEDEARROZ. 

Sin embargo, aún existen personas 
que piensan, si hace parte de un 
grupo o no. El pensamiento de 
cada agricultor, cubre todas estas 
consideracionescomoporejemplo: 
la falta de tiempo e intereses 
diferentes. No se conoce si existe 
un grupo para mi propósito. Se 
esperan grandes expectativas. Se 
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haría el rídiculo? Se rechazaría la 
participación? En cuanto a la mo
tivación, se piensa en: seguridad, 
experiencia nueva, reconocimiento 
y cumplimiento de las metas. 

Por consiguiente dentro de la 
participación y de la dinámica del 
grupo, influye mucho la moti
vación, la productividad y la 
satisfacción del miembro del 
grupo, especialmente cuando el 
grupo es conocido, y tiene 
personas afines, si son 
respetuosas y tienen muy buen 
trato, en síntesis si el grupo tiende 
a ser un grupo homogéneo, con 
un nivel relativamente alto de 
aptitudes para aplicar las 
relaciones humanas. 

Las anteriores consideraciones y 
puntos de vista se tienen en 

cuenta, para la citación a los 
talleres, de tal manera que en la 
sección de la maf'iana, por 
ejemplo se atiendan grupos de 
agricultores homogéneos relati
vamente por: intereses, posición 
social, ocupación, educación 
formal, edad, niveles de moral, 
habilidades y aptitudes. En la 
sección de la tarde se citan 
solamente profesionales y 
Asistentes Técnicos. Estas dos 
clasificaciones, permiten al 
expositor, emplear mejor el 
potencial de cada miembro para 
el bien común. 

Preparación y Acción 
del Taller FEDEARROZ 

Selección de Temas: 
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