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INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO 
DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FONTAGRO 

 
PROYECTO: FTG-311/05 

 
“Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto para 

arroceros centroamericanos” 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
 
“Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria nuevo reto para arroceros centroamericanos” 
 
Objetivos generales: 
Desarrollar tecnologías para el control del nuevo complejo de plagas ácaro-hongo-bacteria presente 
recientemente en Centro América y causado fundamentalmente por Steneotarsonemus spinki + 
Sarocladium oryzae, para  contribuir a la producción sostenible del arroz, mediante el incremento de los 
rendimientos y calidad, la reducción de los costos,  la desaceleración de la degradación ambiental causada 
por el excesivo uso de plaguicidas, y a su vez favoreciendo la rentabilidad y competitividad del cultivo. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Evaluar, identificar y liberar  nuevas líneas,  variedades promisorias y comerciales  de arroz con 
tolerancia a las principales plagas y enfermedades de Panamá, Costa Rica y Nicaragua, incluyendo 
el complejo ácaro-hongo-bacteria, que adicionalmente tengan un alto  potencial de rendimiento y 
excelente calidad molinera y culinaria.  

2. Establecer las épocas de siembra, las demandas nutricionales del cultivo del arroz sobre la base de 
los diferentes sistemas de producción en Panamá, Costa Rica y Nicaragua y determinar el efecto 
de éstos sobre el desarrollo de plagas y enfermedades, incluyendo el complejo ácaro-hongo. 

3. Generar, innovar, adaptar y validar agrotecnologías, para su difusión por parte de los servicios 
especializados de extensión, que sean eficientes y efectivas en el Manejo Integrado del Cultivo del 
Arroz en Panamá, Costa Rica y Nicaragua. 

4. Reforzar la capacitación de los agricultores, asistentes técnicos y especialistas, en el Manejo 
Integrado del Cultivo del Arroz a través del intercambio, cursos y entrenamientos 

 
Metas: 
Contribuir al mejoramiento de la competitividad y sostenibilidad de los sistemas de producción del cultivo 
del arroz en Panamá, Costa Rica y Nicaragua a través de la generación e innovación tecnológica con 
enfoque en el Manejo Integrado del Cultivo, y protección del medio ambiente, la biodiversidad y la salud de 
los arroceros y consumidores. 
 
Resultados e Impactos Esperados: 
Producción sostenible del cultivo del arroz mediante la implementación del Manejo Integrado del Cultivo, 
principalmente enfocado al control del nuevo complejo de plagas (Steneotarsonemus spinki - Sarocladium 
oryzae) Todos los productores de arroz en Panamá, Costa Rica y Nicaragua se beneficiarán con las nuevas 
tecnologías desarrolladas e implementadas, al aumentar la competitividad del cultivo lo que garantizará el 
mercado nacional del producto sin tener que incurrir en importaciones masivas, las que se han 
incrementado significativamente durante los últimos dos años. Por otro lado, la reducción que se intenta 
lograr en el uso de plaguicidas, beneficiará a toda la población de los tres países, ya que habrá menos 
contaminación ambiental e intoxicación de los agricultores y el arroz que se consumirá presentará menos 
riesgos de residuos tóxicos. Se dispondrá de un conjunto de recomendaciones sobre el manejo integrado 
del cultivo que garantizará un incremento de los rendimientos, disminución de los costos de producción,  
una mejor calidad del grano, y una reducción de los daños causados por plagas y enfermedades incluyendo 
el complejo ácaro-hongo-bacteria. 
 
Articulación 
El arroz constituye un alimento básico en la dieta de diversos países de Centro América. Según informe de 
la FAO (2004) el consumo percápita  promedio es de 72 kg, 53 kg y 45 kg en Panamá, Costa Rica y 
Nicaragua, respectivamente. Para suplir esta demanda, en el año 2004 se sembraron en Panamá 
aproximadamente 85.000 hectáreas, en Costa Rica 54.287 hectáreas y en Nicaragua 92.763 hectáreas, 
con rendimientos promedios de 2.9 t/ha, 4.0 t/ha y 3.1 t/ha, respectivamente. En general, ante los 
rendimientos promedios de algunos países como Estados Unidos con  7.1 t/ha o Colombia, 5.5 t/ha, los 
rendimientos promedios en Centro América son considerados muy bajos y preocupantes, especialmente si 
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tenemos en cuenta que el presente modelo económico que implica la liberación de los mercados y 
reducción de aranceles amenaza a la región ante la inminente posibilidad de tener que importar arroz a 
costos más bajos, lo cual afectaría los mercados nacionales. Es por lo tanto necesario elevar la 
competitividad del cultivo, principalmente sobre la base de incrementos de la productividad y la 
disminución en los costos de producción.  
 
En general, a pesar de los importantes avances que se han logrado en la investigación en el cultivo del 
arroz en el mundo, en Centro América este cultivo sigue teniendo un bajo nivel de competitividad 
ocasionado por un deficiente manejo agronómico que afecta la productividad y calidad del grano y que 
ocasiona unos altos costos de producción. Por lo tanto, este proyecto pretende hacer un diagnóstico y 
evaluación de las actuales prácticas agronómicas que se vienen aplicando al cultivo del arroz en Panamá, 
Costa Rica y Nicaragua, con el objetivo de desarrollar planes de Manejo Integrado del Cultivo en cada uno 
de estos países, dirigidos a mejorar la eficiencia del manejo, al incremento de la productividad y calidad del 
cultivo, y elevar la rentabilidad mediante la reducción de los costos de producción. Con la entrada de varios 
países de Centro América a la Organización Mundial del Comercio (OMC), se ha permitido la entrada de 
productos procedentes del exterior, situación que exige de los agroempresarios de la región un alto nivel 
de competitividad, lo cual puede ser logrado mediante la adopción e implementación de prácticas 
adecuadas de Manejo Integrado del Cultivo del arroz.  
 
Este problema ácaro-hongo-bacteria, no es solamente importante para Panamá, Costa Rica y Nicaragua, 
sino una amenaza para la producción y estabilidad del arroz en toda Centro América. Fue reportado por 
primera vez en el continente americano en 1997 en Cuba, donde se señalaron pérdidas en rendimiento 
hasta de 80%. Posteriormente se reportó en Haití y Republica Dominicana y en los cinco años posteriores, 
se encuentra  ocasionando altas disminuciones en el rendimiento del arroz  en Centro América. 
 
En Panamá, Costa Rica y Nicaragua se ha presentado  una disminución considerable en los rendimientos 
(20 al 60%) en los dos últimos años, causada por la alta incidencia y severidad del complejo ácaro-
enfermedades, el cual constituye una amenaza para toda la región. Por lo tanto, uno de los objetivos 
fundamentales de este proyecto es el desarrollo de agro-tecnologías para el manejo  del mismo. Todas las 
variedades comerciales del arroz sembradas actualmente en los tres países son susceptibles y han sido 
atacadas por este complejo de plagas. En este proyecto se evaluarán, identificarán y liberarán nuevas 
líneas y/o variedades promisorias con resistencia al complejo ácaro-hongo, además de alto potencial de 
rendimiento y calidad culinaria. 
 
Dentro del manejo del cultivo del arroz, tiene gran importancia la recolección de información sobre las  
principales plagas, malezas y enfermedades, fundamentalmente aquellas relacionadas con 
Steneotarsonemus spinki – Sarocladium oryzae, su incidencia, daños y las prácticas de cultivo que han  
efectuado los agricultores durante los dos últimos años. Estas encuestas serán uno de los puntos de partida 
para el inicio del proyecto. Conjuntamente con estas actividades se evaluaran en fincas de los tres países, 
diferentes manejos del cultivo, con el objetivo de obtener la información necesaria para la aplicación de las 
tecnologías de avanzada en el control del complejo.  
 
Entre otros problemas, las malezas como el arroz rojo y enfermedades como la pyricularia y la rhizoctonia, 
y el insecto chinche de la espiga,  han venido afectando directamente la productividad del cultivo en 
Panamá, Costa Rica y Nicaragua, no sólo mediante la reducción que causan en los rendimientos, si no 
aumentando los costos de producción significativamente al incrementarse el uso de plaguicidas  para su 
control. 
 
Un aspecto importante considerado será la diseminación de la información y los  conocimientos adquiridos, 
la cual se realizará mediante intercambios de los agricultores que participen en el proyecto, seminarios, 
cursos y entrenamientos, realizados en cada una de las zonas de ejecución o en casos determinados con la 
participación de los agricultores, asistentes técnicos y especialistas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. 
Además se confeccionará una página Web, sobre este tema, la cual se actualizará periódicamente con los 
resultados del proyecto. 
 
El proyecto aprovechará de los diagnósticos del déficit tecnológico que ya se hayan hecho en cada país así 
como de investigaciones realizadas que puedan ser de beneficio para los tres países. Se propondrá una 
agenda de actividades para generar conocimientos y agrotecnologías para hacer del cultivo del arroz una 
actividad altamente rentable en el corto plazo y ecológicamente sostenible a mediano y largo plazo. 
Simultáneamente se requiere el fortalecimiento de los mecanismos de transferencia de tecnología para que 
el proceso de generación e innovación tecnológica sea realmente efectivo y eficiente. Todo lo anterior 
obliga al desarrollo de estrategias nacionales y regionales integrales que envuelve a todos los actores de la 
cadena agroalimentaria relacionada con el cultivo del arroz.  
 
Para una adecuada coordinación de las actividades ha desarrollar en el presente proyecto, para el logro de 



 

 3

los objetivos específicos y productos finales, se establecerá una estrategia Interinstitucional, la cual estará 
bajo la responsabilidad del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) en colaboración con 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia con la colaboración de investigadores de 
Costa Rica y Nicaragua pertenecientes a las instituciones nacionales como INTA, Conarroz y Senumisa en 
Costa Rica e INTA en Nicaragua. El ámbito del Proyecto será entonces regional y tendrá influencia en todas 
las zonas productoras de arroz, además será de carácter multidisciplinario con la intervención de 
fitomejoradores, entomólogos, fitopatólogos, agrónomos, especialistas en malezas, suelos, nutrición, 
productores de arroz y semillas, extensionistas y capacitadores.   
 

 
2. Logro de los Objetivos del Proyecto 

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
1. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. 
1.2. 
Etc. 

 
 
 

2. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. 
2.2. 
Etc. 

 
 
 

3. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 
Etc. 

 
 
 

Etc. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Etc.  

D. Supuestos relacionados con las objetivos programados 
1.  

2. 

3. 

Etc. 

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

 
3. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

1. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

1.1. 
1.2. 
Etc. 

 
 
 

2. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

2.1. 
2.2. 
Etc. 

 
 
 

3. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

3.1. 
3.2. 
Etc. 

 
 
 

Etc. 
 
Calificación: MS/S/I/MI 

Etc.  



 

 4

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas (en caso necesario) 

1.   

2.  

Etc.  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
 
 
 
 
 
 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
 
 

4. Articulación del Consorcio 
 
 
 

 

5. Modificaciones Propuestas al Plan de Operaciones Anual (POA) 
 
 

 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
 
 

 


