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RESUMEN 
 

El ácaro del arroz (Steneotarsonemus spinki Smiley), fue reportado en octubre del 2003, en 

algunas de las principales regiones arroceras de Panamá, asociado al hongo Sarocladium oryzae 

Sawada, provocando vaneado y manchado del grano. Sintomatología similar se observaron en los 

cultivos de Costa Rica y Nicaragua, verificándose posteriormente, que se trataba del complejo 

ácaro-hongo. Por otro lado, las informaciones suministradas por los productores de arroz y 

organismos oficiales de los tres países, indicaron para la campaña del 2004, una reducción en los 

rendimientos del 40 al 60% con relación a los años anteriores, causando un impacto económico al 

sector arrocero de la región centroamericana. En Colombia, la presencia del ácaro fue reportada 

por primera vez en el 2004, encontrándose en todas las zonas productoras de arroz. No obstante, 

se sospechaba que otro organismo posiblemente una bacteria nueva con alta patogenicidad, 

formaba parte del complejo bacterial asociado al arroz. Este nuevo complejo emergentes ácaro 

hongo bacteria se perfilaba como una amenaza al sector arrocero centroamericano, razón por la 

cual instituciones de Panamá (IDIAP), de Nicaragua (INTA), Costa Rica (SENUMISA y CONARROZ) y 

el CIAT, sumaron esfuerzo para sustentar a FONTAGRO el proyecto Complejo ácaro hongo bacteria 

nuevo reto para arroceros centroamericano con el objetivo general de 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 y 

Burkholderia glumae, 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. Los objetivos específicos fueron: 1. Diagnosticar la presencia actual del 

CAHB en las principales zonas arroceras de los países del consorcio. Entre los resultados más 

relevantes de este objetivo fue que se pudo reportar la presencia del ácaro S. spinki, todas las 

zonas productoras de arroz de los países miembros del consorcio. Por otro lado, dentro el 

complejo bacterial que ataca al arroz, se pudo identificar la bacteria patogénica B. glumae, por 

medios convencionales de diagnóstico y con herramientas moleculares que permiten la detección 

eficaz y precisa de esta bacteria en semillas. Ambos protocolos fueron estandarizados por el CIAT y 

transferidos mediante un curso-taller a los investigadores de las organizaciones miembros del 

consorcio. El objetivo 2 fue: 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. Para cumplir con este 

objetivo se partió del principio de que el desarrollo de germoplasma mejorado con tolerancia a los 

principales factores bióticos y abióticos, con énfasis en los organismos causantes del CAHB y de 

otros factores bióticos, es la estrategia más pertinente y económica para enfrentar esta y 

cualquier otra problemática fitosanitaria en el futuro. Por ello, a este objetivo se dedicó el mayor 

esfuerzo y recursos financieros y humanos, para evaluar el germoplasma bajo nuestro control, que 

permitiera identificar los genotipos más tolerantes a estos factores bióticos. Para esto se hicieron 

cruzamientos entre variedades comerciales de la región y progenitores tolerantes provenientes de 

TAIWAN. Entre los resultados más relevantes se tiene: IDIAP liberó, en el periodo tres variedades 



que en el 2010 cubrían el 58% de la superficie sembrada. Además del registro de otras dos 

variedades para ser  liberadas en el 2011. En el INTA Nicaragua se identificaron tres líneas 

promisorias que están en la fase final y en el 2011, registró y libero INTA Fortaleza. SENUMISA 

Costa Rica registró tres variedades a nivel comercial y tres en proceso de registro para el 2011. El 

objetivo 3 fue: 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. Es importante comentar que la aparición del CAHB en la región tuvo sus 

consecuencias positivas, en el sentido, de que ha obligado a los productores a re-aprender a 

cultivar el arroz, puesto que las prácticas de manejo antes del CAHB, se basaban en recetas pre-

elaboradas y otras prácticas se hacían inadecuadamente. Los estudios de la dinámica de las 

poblaciones del ácaro spinki mejoró el nivel de conocimiento sobre esta plaga, que permitió 

desarrollar estrategias de control químico, después que se determinó que las pérdidas que 

ocasionan el S. spinki, fluctúan entre 74% en secano y 24% en riego y que la época más apropiada 

para el control químico era durante el máximo embuchamiento. Mediante estudios realizados en 

el proyecto se definieron las épocas de siembra más apropiadas en las diferentes regiones 

productoras, se enfatizó en la determinación de las densidades y niveles de nitrógeno más 

apropiadas para cultivar el arroz procurando minimizar los efectos del CAHB y de otros factores 

bióticos. La posterior identificación de la bacteria B. glumae en la región representó un avance 

significativo, que permitió efectuar estudios tendientes a controlar sus efectos negativos en el 

cultivo. De igual manera, la identificación de cinco especies depredadoras del ácaro S. spinki, es un 

avance importante que puede explicar porque las poblaciones de S. spinki, están bajas en los 

campos de producción, donde de acuerdo a la recomendación del proyecto se efectúa apenas un 

control químico. Los resultados obtenidos de la investigación, se integraron en parcelas de 

validación de la tecnología en campo de productores sintetizados en el objetivo 4, que fue 

Generar, 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, Nicaragua y Colombia. Los resultados de las investigaciones 

requieren ser validados de manera integrada dentro del concepto de manejo integrado del cultivo 

(MIC), para esto se establecieron parcelas comerciales para evaluar las propuestas contenidas en 

la tecnología mejorada, la cual consideraba factores como variedad, densidad, fertilización 

nitrogenada, tratamiento de semilla, época de siembra (seca ó lluviosa). Los resultados de Panamá 

en la región de Chiriquí muestran una reducción en costo de 15% e ingreso adicional de U.S. $ 

191.98, mientras en Chepo la reducción de costos fue de 31.4% e incremento en rendimiento de 

1.1 t/ha. Por otro lado, en Costa Rica la tecnología mejorada aumento los rendimientos en riego 

entre 7 y 8 t/ha. En relación a B. glumae se desarrollaron algunas alternativas de manejo a través 

de la semilla como la aplicación de calor seco y la solarización. Como parte de la metodología 

estandarizada para evaluar B. glumae se desarrollaron escalas de evaluación de B. glumae en 

plántulas inoculadas en invernadero y en panículas a nivel de campo. Finalmente el objetivo 5 fue: 

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. Sobre este 

objetivo se puede mencionar que el componente de difusión de la tecnología es uno de los más 



importantes del proyecto porque representa el vehículo de difusión de la tecnología generada; por 

ello, se prestó especial atención en los diferentes países, para dar a conocer las experiencias 

logradas a través del proyecto. Se organizaron tres talleres regionales de intercambio de 

experiencia entre especialistas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Por otro lado, se realizaron días 

de campo, charlas con especialistas; hubo constante intercambio de experiencias entre 

investigadores de los cuatro países miembros. Hubo participación en congresos científicos, se 

publicaron materiales didácticos para productores y técnicos. Algunos temas sirvieron para 

desarrollar tesis de grado y post grado a nivel de doctorado. Mediante el taller de diagnostico 

convencional y molecular de B glumae se crearon capacidades y fortalezas a nivel de los países 

para efectuar estos análisis de manera estandarizada. La conclusión general del proyecto es que el 

mismo fue exitoso al alcanzar las metas propuesta como fueron 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. En este sentido, de acuerdo a la FAO* (2004), se sembraron en Panamá 

aproximadamente 85,000 hectáreas, en Costa Rica 62,115 hectáreas, en Nicaragua 73,644 

hectáreas, y en Colombia 490,032 hectáreas, con rendimientos promedios de 2.90 t/ha, 3.17 t/ha,  

3.510 t/ha, y 5.932 t/ha, respectivamente. De acuerdo con la estadística de la FAO* (2008), se 

sembraron en Panamá aproximadamente 95.650 hectáreas, en Costa Rica 62,411 hectáreas, en 

Nicaragua 76,649 hectáreas, y en Colombia 443,584 hectáreas, con rendimientos promedios de 

3.955 t/ha, 3.974 t/ha, 4.199 t/ha, y 6.295 t/ha, respectivamente.  En relación a los resultados e 

impactos esperados, se considera que la producción del cultivo del arroz, como agronegocio es 

una actividad sostenible, debido a que este complejo de plaga hizo que todos los actores de la 

cadena agroalimentaria del arroz sumaran esfuerzos en las diferentes países y el éxito es el 

esfuerzo y  aporte de los diferentes actores donde el proyecto FONTAGRO 311-05 tiene un lugar 

preponderante. En general mediante la implementación del Manejo Integrado del Cultivo, 

principalmente enfocado al control del nuevo complejo de plagas (Steneotarsonemus spinki - 

Sarocladium oryzae) los productores de arroz en Panamá, Costa Rica y Nicaragua se han 

beneficiado con las nuevas tecnologías desarrolladas e implementadas, con la cual se ha 

mantenido la competitividad del cultivo, se ha reducido el uso de plaguicidas, lo que implica 

menos contaminación ambiental.  En la actualidad se dispone de un conjunto de recomendaciones 

sobre el manejo integrado del cultivo que contribuirá a 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. 

 

 



 

1. ANTECEDENTES  
 

El ácaro del arroz (Steneotarsonemus spinki Smiley), fue reportado en octubre del 2003, en 

algunas de las principales regiones arroceras de Panamá, asociado al hongo Sarocladium oryzae 

Sawada, provocando vaneado y manchado del grano. Sintomatología similar se observaron en los 

cultivos de Costa Rica y Nicaragua, verificándose posteriormente, que se trataba del complejo 

ácaro-hongo. Por otro lado, las informaciones suministradas por los productores de arroz y 

organismos oficiales de los tres países, indicaron para la campaña del 2004, una reducción en los 

rendimientos del 40 al 60% con relación a los años anteriores, causando un impacto económico al 

sector arrocero de la región centroamericana. En Colombia, la presencia del ácaro fue reportada 

por primera vez en el 2004, encontrándose en todas las zonas productoras de arroz. Actualmente 

se está realizando el monitoreo de la plaga para poder determinar la incidencia que pueda tener 

sobre el rendimiento del cultivo. 

 

A pesar de los importantes avances logrados en la investigación en el cultivo de arroz, para los 

diferentes sistemas de siembras prevalecientes en Centroamérica, en la época (2004-2005), el 

nivel de conocimiento sobre el manejo de este complejo era muy limitado, razón por la cual se 

justificaba la implementación de un proyecto de investigación para resolver este problema común 

en la región. El mantenimiento de la competitividad y sostenibilidad del cultivo, implica realizar 

una serie de actividades de investigación orientadas a generar alternativas de manejo integrado 

para el control del complejo ácaro-hongo-bacteria y de otros factores bióticos y abióticos. No 

obstante, a pesar de una campaña de difusión del conocimiento, se considera que no es suficiente 

y se requiere urgentemente el fortalecimiento de los mecanismos de transferencia de tecnología 

para que el proceso de generación e innovación tecnológica cumpla su propósito de hacer llegar la 

tecnología a los beneficiarios de las mismas.  

 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

2.1  Objetivos generales: 
 

Desarrollar tecnologías para el control del nuevo complejo de plagas ácaro-hongo-bacteria, 

presente recientemente en Centro América y Colombia  causado fundamentalmente por 

Steneotarsonemus spinki - Sarocladium oryzae, para  contribuir a la producción sostenible del 

arroz, mediante el incremento de los rendimientos y la calidad del grano, 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 

 

2.2 Objetivos Específicos: 
 

2.2.1. Diagnosticar la presencia actual del CAHB en las principales zonas arroceras de los países 

del consorcio. 

 



2.2.2. Evaluar, identificar y liberar  nuevas líneas,  variedades promisorias y comerciales  de arroz 

con tolerancia a las principales plagas y enfermedades de Panamá, Costa Rica, Nicaragua y 

Colombia incluyendo el complejo ácaro-hongo-bacteria, que adicionalmente tengan un 

mayor  potencial de rendimiento y excelente calidad molinera y culinaria. 

 

2.2.3. 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, Nicaragua y 

Colombia y determinar el efecto de éstos sobre el desarrollo de plagas y enfermedades, 

incluyendo el complejo ácaro-hongo-bacteria. 

 

2.2.4. Generar, 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, Nicaragua y Colombia. 

 

2.2.5. 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, 

para innovar los sistemas productivos del arroz en la región. 



 
3. COLABORADORES DEL PROYECTO 
 
Profesionales Cargo Institución 
Bernardo Mora Ing. Agrónomo Ph.D. Director de Investigación 2006 CONARROZ 
Nataly Alfaro Ing. Agrónoma Administración de Proyectos CONARROZ 
Willy Navarro Ing. Agrónomo Ph.D. Director de Investigación 2007 y 2010 CONARROZ 
Gerardo Chávez Ing. Agrónomo Director de Investigación 2008 CONARROZ 
Jairo Narváez Ing. Agrónomo M.Sc. Director de Investigación 2009 CONARROZ 
Bertha Sánchez Ing. Agrónoma Administración de Proyectos CONARROZ 
Graciela Saborío Ing. Agrónoma Investigadora CONARROZ 

Marvin Vargas  Ing. Agrónomo Investigador CONARROZ 

Norman Oviedo Ing. Agrónomo Gerente SENUMISA 
Natalia Camacho Ing. Agrónoma Jefa Administrativa SENUMISA 
Luis Hernández Ing. Agrónomo Investigador  SENUMISA 
Lázaro Narváez Ing. Agrónomo. Dr. Coordinador Programa de Arroz Hasta 2009 INTA 
Marlon Ortega Ing. Agrónomo. M.Sc. Investigador Programa de arroz INTA 
Heber Ocón Ing. Agrónomo Investigador Programa de arroz INTA 
José del Carmen Corrales Ing. Agrónomo Investigador Programa de arroz INTA 
Javier Berríos Ing. Agrónomo Coordinador Programa de Arroz Desde 2009 INTA 
Fabrizio  Dolmus Ing. Agrónomo Investigador Programa de arroz INTA 
Octavio Menocal Ing. Agrónomo MSc. Director de Investigación INTA 
Gonzalo Brenes Ing. Agronómo Investigador programa de arroz  INTA 
Ismael Camargo Ing. Agrónomo Dr. Coordinador del Proyecto FTG 311-05 IDIAP 
Evelyn Quirós Ing. Agrónoma M.Sc. Investigadora Proyecto de Arroz IDIAP 
Bruno Zachrisson Biólogo Ph.D.. Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Felipe González Ing. Agrónomo M.Sc. Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Kilmer Von Chong Ing. Agrónomo Ph.D †† Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Marco Navarro Ing. Agrónomo M.Sc. Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Marco Medina Licdo Economía M.Sc. Investigador Socioeconomía IDIAP 
Franklin Zeballos Ing. Agrónomo Investigadora Proyecto de Arroz IDIAP 
Alexis Quintero Ing. Agrónomo Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Vicente Jiménez Ing. Agrónomo Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Alberto Barahona Ing. Agrónomo Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Ovidio Castillo Ing. Agrónomo Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
José Mejía Ing. Agrónomo Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Walker González Ing. Agrónomo Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Nerys García Agrónoma Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Brenda de León Técnica Alimentos  Investigador Proyecto de Arroz IDIAP 
Fernando Correa Ing. Agrónomo Ph.D Laboratório Patologia de Arroz CIAT 
Gustavo Prado Ing. Agrónomo M.Sc. Laboratório Patologia de Arroz CIAT 
Gloria Mosquera. Ph.D. Laboratório Patologia de Arroz CIAT 

 



 
4. BENEFICIOS Y PRINCIPALES BENEFICIARIOS 
 
Los beneficiarios directos del proyecto son los productores de arroz de los países miembros del 

consorcio, quienes a través de la cadena agroalimentaria, beneficiaran indirectamente al 

consumidor con un producto nacional de calidad. La economía de los países porque evita la fuga 

de capitales invertidos en la compra de contingentes extraordinarios, para abastecer la demanda y 

finalmente el trabajador rural cuya fuente de empleo se deriva de esta actividad productiva. 

 

En el caso de Panamá, para la campaña 2004 en esta actividad estuvieron involucrados 1,509 agro-

empresarios, responsables por la siembra de unas 76,094 has de arroz mecanizado, de los cuales 

el 80% (60,767.83 has) son cultivadas en el sistema de secano, y el 20% (15,326.17 has) son 

cultivadas con riego. La sostenibilidad de la actividad arrocera, garantizará cerca de 5,000 puestos 

de trabajo permanente y 250,000 puestos de trabajos temporales, en las áreas rurales del país. 

Además los agroindustriales y los consumidores también son beneficiarios del proyecto.  

 

El beneficio en Colombia será para alrededor de 28.000 agricultores que manejan en promedio 

517,000 hectáreas, de las cuales el 60% se encuentran en riego y el 40% en secano.   

 

En Nicaragua, para el ciclo 2004 se establecieron 93,000 hectáreas de las cuales 60% son de 

secano y el 40% restante son de riego, involucrando un estimado de 3000 productores. Esto 

garantiza al menos 15,000 plazas de trabajo temporal en las diferentes zonas arroceras del país. 

Así mismo los agroindustriales y consumidores también son beneficiarios del proyecto. 

 

5. IMPACTO ESPERADO 
 

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 + Burkholderia glumae). Los productores de arroz en Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua y Colombia se beneficiarán con las nuevas tecnologías desarrolladas para 

contribuir a la sostenibilidad y competitividad del cultivo, esto puede garantizar el abastecimiento 

del mercado nacional del producto, sin tener que incurrir a importaciones extraordinarias. Por 

otro lado, la reducción que se quiere lograr en el uso de plaguicidas por la disminución del número 

de aspersiones de tres a cuatro para una sola, 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 no tendrá riesgos de residuos tóxicos. El proyecto ha generado un conjunto de 

recomendaciones sobre el manejo integrado del cultivo que al menos mantendrá los rendimientos 

de granos, con disminución de los costos de producción, una mejor calidad del grano de las nuevas 

variedades tolerantes y una reducción de los daños causados por plagas y enfermedades 

incluyendo el complejo ácaro-hongo-bacteria. 

 

6. METODOLOGÍA  



 

Durante la vigencia del proyecto anualmente se efectuaban reuniones para revisar los resultados 

de investigación, esta revisión se constituía en insumo para establecer la agenda investigativa para 

el siguiente año, la era discutida, diseñada y aprobada, por los miembros del consorcio, a través de 

los POA´s Anuales (2006-2009), manteniendo siempre la visión de alcanzar el objetivo principal del 

proyecto el cual fue dar respuesta a la demanda agrotecnológica que exige la aparición del 

complejo ácaro hongo bacteria, el cual se considera una seria amenaza a la sostenibilidad y 

rentabilidad del sector arrocero centroamericano. La investigación programada y ejecutada en 

este proyecto enfatizó en los siguientes aspectos: 

 

6.1. Mejoramiento Genético 

 

El desarrollo y liberación de cultivares de arroz con tolerancia al complejo ácaro hongo bacteria y a 

los principales factores bióticos y abióticos limitantes de la producción, con alto potencial de 

rendimiento, excelente calidad molinera y culinaria, es la estrategia más económica y efectiva para 

enfrentar esta y cualquier otra epifita emergente. Bajo esta premisa se decidió hacer el mayor 

esfuerzo investigativo del proyecto, en este componente y para esto se propusieron una series de 

actividades que fueron desde la programación de cruzamientos con genotipos tolerantes al ácaro 

Steneotarsonemus spinki, identificación de germoplasma tolerante a la bacteria Burkholderia 

glumae, preparación y evaluación de vivero de observación, ensayos de rendimientos, pruebas 

regionales, que permitieran identificar los genotipos superiores. 

 

6.2. Protección Vegetal 

 

Para definir una estrategia de protección vegetal, de bebe conocer a que nos enfrentamos. En el 

caso del ácaro Steneotarsonemus spinki, fue necesario conocer la dinámica poblacional del 

mismo, considerando épocas y sistemas de siembra, y la fenología el cultivo, para diseñar 

experimentos que permitieran identificar cuando y como mantener esta plaga bajo control. Por 

otro lado, para el caso de la bacteria Burkholderia glumae, fue necesario proceder a su 

identificación dentro del complejo de bacterias que atacan el arroz, con esta información fue 

posible diseñar experimentos para evaluar la tolerancia de nuestro germoplasma y estudios en 

protección vegetal (amigables con el ambiente), que permitieron mejorar el nivel de conocimiento 

de las mismas y condujeron a la vez al desarrollo de tecnología para el manejo integrado del 

cultivo de arroz para enfrentar al CAHB y otros factores bióticos para mantener o incrementan los 

rendimientos, bajar costos y reducir riesgos de contaminación ambiental. 

 

6.3. Manejo de suelos, Fertilización y Agua  

 

Se ha discutido abiertamente que nuestros productores estaban dando un manejo candelarizado e 

inadecuado a sus parcelas en cuanto a la preparación del terreno, manejo de las malezas, 

densidad de siembra, fertilización y utilización de recetas para el manejo de insectos y 

enfermedades básicamente con aplicaciones preventivas. Ante este escenario la aparición de S. 



spinki, pudo haber pasado desapercibido, porque el monitoreo de plagas, enfermedades, malezas 

y deficiencias nutricionales era una tarea que no se efectuaba (no se hablaba de esto). Para re 

aprender a cultivar arroz, se diseñaron una serie de experimentos en el manejo agronómico, que 

involucraban uso de semilla certificada de las variedades recomendadas, tratamiento de semillas, 

densidad de siembra, fertilización nitrogenada, épocas de control químico del ácaro y la bacteria, 

tanto para los sistemas de secano favorecido, como para riego, que finalmente se integraron y 

validaron en el manejo integrado del cultivo (MIC). 

 

6.4. Manejo Agronómico e Integrado del Sistema de Cultivo 

 

La información generada mediante el proceso investigativo, requiere ser validada a nivel 

comercial, antes de iniciar el proceso de transferencia de la tecnología, para poder recomendarla y 

posteriormente sea adoptada por los beneficiarios (participantes). Con este propósito se 

planificaron siembras a nivel semi-comercial y comercial para la evaluación de las agro tecnologías 

generadas con el enfoque de manejo integrado del cultivo, donde los componente claves fueron: 

el monitoreo (plagas, enfermedades, malezas, deficiencias nutricionales), uso de semilla 

certificada (variedades recomendadas), densidad de siembra, fertilización nitrogenada, control de 

malezas, entre otros factores considerados.  

 

6.5.  Difusión y transferencia 

 

Compartir los nuevos conocimientos generados mediante el proceso investigativo, con los demás 

actores de la cadena agroalimentaria del arroz (productores, extensionistas, asistentes técnicos), 

fue una actividad constante. En este sentido, se emplearon los diferentes mecanismos para 

transferir y compartir las nuevas tecnologías, a través de reuniones técnicas, charlas teóricas, 

talleres prácticos de campo. Además de usar medios impresos como guías, y publicaciones 

especializadas para la difusión masiva de la información generada en torno al proyecto sobre el 

complejo ácaro hongo bacteria.  

 

7. ACTIVIDADES REALIZADAS Y PRODUCTOS OBTENIDOS POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

En este componente se destacan los productos obtenidos que constituyen los compromisos del 
proyecto con los productores de arroz centroamericanos y con los profesionales de las ciencias 
agropecuarias que brindan sus servicios a este sector arrocero, quienes disponen de esta 
información, a través de los diferentes actividades de difusión realizadas y que aplican a los 
sistemas de producción comercial en riego y secano de Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Colombia. 
La información generada por el proyecto, sobre manejo integral del complejo ácaro-hongo-
bacteria (CAHB), se destacan en los siguientes aspectos: 

 
 
 
 
 



7.1. Diagnosticar la presencia actual del complejo ácaro hongo bacteria 

(CAHB) en las principales zonas arroceras de los países del consorcio. 
 

En esta sección se ubican todas las actividades de investigación realizada por los miembros del 

consorcio, de acuerdo a lo aprobado en los POA 2006-2009, correspondientes al periodo de 

vigencia del proyecto. Éstas buscaban mejorar el nivel de conocimiento sobre la problemática del 

complejo ácaro hongo bacteria (CAHB), mediante la información generada por diagnósticos 

directos y otras fuentes de información primaria. A continuación se listan las actividades 

efectuadas y los resultados más relevantes obtenidos. 

 

Actividad: Reporte del “Acaro de la vaina del arroz” (Steneotarsonemus spinki  Smiley) en 

Panamá. F. González O. IDIAP. Panamá. 2005. 

El año 2003, se ha caracterizado por presentar condiciones agro climáticas  consideradas 

anormales especialmente en lo referente a la  elevada precipitación  pluvial, temperaturas que 

sobrepasaron en algunas zonas hasta dos grados por encima del promedio y constante humedad 

relativa del aire muy alta; condiciones estas,  consideradas apropiadas para el desarrollo óptimo 

de algunas enfermedades y plagas.  Esta condición ha favorecido la emergencia de nuevos 

problemas fitosanitarios en el cultivo del arroz. En el mes de septiembre de 2003, fue reportado 

por productores de arroz del área del Caño de Natá y Chepo, cultivos que presentaban una alta 

incidencia de panículas vanas, con granos manchados y con expectativas de producción de menos 

de 40 quintales por hectárea.  Estos síntomas pueden ser causados por una gran diversidad de 

organismos patógenos; los cuales, hasta el momento resultaban controlables por las prácticas 

normales que realizan los productores.  Adicional a las plagas y enfermedades conocidas; en las 

áreas arroceras, sembradas en las provincias de Panamá y Coclé, se detectó la presencia del 

“Acaro de la vaina del arroz” (Steneotarsonemus spinki). Éste, en asociación con el hongo 

Sarocladium oryzae, se ha reportado causando severas pérdidas en los rendimientos del cultivo de 

arroz en el continente asiático y en algunos países de América como Cuba, República Dominicana y 

Haití. Para su identificación, se utilizó la clave descrita por Smiley et. al.; tomando en cuenta tanto 

las características descriptivas para el macho, como para la hembra.  Los descriptores confirmados 

para el espécimen hembra, fueron los siguientes: botridia en forma de hoja; seta c2 más larga que 

la c1; Gnatosoma con seta apical dorsal lisa; atrio del tronco traqueal principal grande, cada lado 

dividido en mitades alargadas; seta subapical V'G  en el tercer segmento de pata IV, robusta y 

fuerte, extendiéndose hasta la base de la seta subapical V'Ti en el cuarto segmento; seta 

histerosomal c1 y d con espinas.  Los descriptores confirmados para el espécimen macho, fueron 

los siguientes: histerosoma punteado en la parte ventral; prodorsum con cuatro pares de setas; 

garra o uña del tarso de la pata IV distinta y encorvada; seta V'G en la tibia IV en forma de cuchilla; 

seta V'G en el fémur  IV tiene una longitud de más de dos veces el ancho del fémur. 

 

Actividad: Diagnóstico sobre la presencia del CAHB en las zonas arroceras de los países del 

consorcio. Panamá. 2005. 

Antecedentes: 



Durante el segundo semestre del 2003 se detectaron en el área del caño de Natá parcelas de arroz 

con 80-95% de las panículas erectas con granos manchados, vanos.  Estas parcelas mostraron 

también daños por barrenadores y virus de la hoja blanca asociado a granos manchados y panícula 

erecta. En diciembre del 2003 se detectó en muestras de arroz procedentes del área del Coco, 

daños por Sarocladium en la última vaina y presencia de ácaros en las vainas de las hojas. Es 

posible que la epizootia detectada en el 2003 sea el producto no sólo de los factores abióticos 

manifestados como incrementos en los promedios de precipitación, temperatura del aire y 

humedad relativa, sino también por el uso inadecuado de los plaguicidas que afectaron las 

poblaciones de los enemigos naturales y favoreció la emergencia de plagas como los ácaros 

fitófagos.  En marzo del 2004  la Dra. Lérida Almaguel confirmó que el ácaro responsable del 

vaneado de la panícula es  Steneotarsonemus spinki. 

Objetivos: Conocer la situación del sector arrocero de Panamá afectada por la plaga del ácaro S. 

spinki 

Resultados: 

Los datos registrados en la base de datos sobre el cultivo de arroz mecanizado a nivel nacional, 

genera la siguiente información:  

Existe un total de 1,385 productores que han sembrado 2,333 parcelas de arroz. Del total de las 

2,333 parcelas sembradas, existen 1,050 parcelas cosechadas. El total de superficie sembrada es 

de 47,811.64 hectáreas. Por otro lado, el Informe de Avance de Cosecha de la Dirección Nacional 

de Agricultura registra 1,718 productores que han sembrado 70,037.35 hectáreas. No obstante, la 

Base de Datos tiene registrados 1,385 productores, o sea, el 80.62 % y 47,811.64 hectáreas 

sembradas, o sea, el 68.27 %. Si utilizamos el costo promedio por hectárea de B/. 982.65 como 

referencia para el cálculo del costo total de las 47,811.64 hectáreas sembradas, tenemos que la 

inversión total es de B/46,982,108.00.  

Se registran 35 parcelas con 404.5 hectáreas cosechadas y pérdida total. El Informe de Avance de 

Cosecha de la Dirección Nacional de Agricultura registra 633.5 hectáreas perdidas.  

El costo de producción promedio de las 35 parcelas es de B/905.03 por hectárea. La pérdida total 

de las 404.5 hectáreas con 0 (cero) producción es de B/366,084.63. 

Del total de las 35 parcelas con pérdida total y 404.5 hectáreas, 31 parcelas que suman 317.5 

hectáreas reportaron presencia del ácaro. Éstas parcelas están ubicadas en las Provincias de 

Chiriquí, Veraguas y Los Santos. Las otras Regiones del MIDA no registran en la Base de Datos 

parcelas con pérdida total. 

La producción total de las 24,048.77 hectáreas sembradas y cosechadas es de 1,323,199.11 

quintales. El rendimiento promedio a nivel nacional es de 55.02 quintales. El costo de producción 

promedio de las hectáreas cosechadas es de B/982.65. El precio promedio de venta del arroz 

cosechado fue de B/11.45 por quintal. El rendimiento mínimo necesario para cubrir este costo de 

producción es de 85.82 quintales por hectárea, o el denominado punto de equilibrio. Todas las 

parcelas con rendimiento por debajo de 85.82 quintales generaron pérdidas. 

De las 2,333 parcelas sembradas, 1,978 (84.78 %) reportaron presencia de ácaro, sequía 883 
(37.85 %) y malezas 738 (31.63 %). Existen parcelas que reportaron los tres problemas a la vez, 
otras que solo presentaron uno o dos problemas.  



Las fuentes de financiamiento son las siguientes: BDA, BNP, Banistmo, HSBC, Cooperativas 
Agropecuarias, Fertica, Agro Pro Panamá S:A., Tiendas Agropecuarias S.A., Agro Servicios Tonosí, 
Biotécnica S.A., Fertilizantes Superiores S.A., Rancherito S.A., y Agencias Cruz Del Sur S.A. El costo 
de producción promedio de las hectáreas cosechadas es de B/982.65. La inversión total de las 
6,914.75 hectáreas financiadas es de B/6,794,779.00. La información faltante sobre 
financiamiento no fue reportada. 
 
Actividad: Diagnóstico sobre la presencia actual del complejo ácaro-hongo-bacteria en las 

principales zonas arroceras de Costa Rica. (Resumen Ejecutivo) CONARROZ. 2006. 

Antecedentes: 

 

Objetivo: 

Realizar un diagnóstico sobre la presencia actual del complejo ácaro-hongo-bacteria en las 

principales zonas arroceras de Costa Rica. 

Metodología 

Para realizar este diagnóstico se dividió el estudio para las diferentes zonas arroceras del país, esto 

debido a que cada zona arrocera tienen sus particularidades climatológicas, culturales y 

agroecológicas que las caracterizan, así mismo, la cantidad de productores por zona es diferente.  

Para determinar el número de muestras por región arrocera se utilizó un modelo estadístico  

usando un nivel de confianza de 0.95.  Para la Región Pacífico central se estimó una aplicación de 

57 encuestas, 59 para la Región Huetar Norte, 43 para la Región Huetar Atlántica, 82 para la 

Región Chorotega y 72 para la Región Brunca. Todas aplicadas al azar entre los productores.  Para 

las zonas Pacífico Central y Huetar Atlántica no se han completado las encuestas para su total 

análisis. 

Resultados y Discusión 

Una de las variables más importantes es la variedad de semilla que usan los productores,  en el 

caso de la Región Chorotega  las variedades más usadas son Palmar 18,  CFX-18 y Puita, estas dos 

últimas son usadas como tratamiento de control de arroz rojo, las variedades CR 5272 y CR 4477 

las usan los productores principalmente en siembras de secano. 

La Región Brunca presenta menos variabilidad de uso de variedades pero una predominancia de 

las variedades Palmar 18 y CFX 18. 

En el caso de la Región Huetar Norte se utilizó principalmente Palmar 18 y CR 4477 como 

variedades principales de la zona. Por otro lado, en relación a la tenencia de la tierra, se puede 

apreciar que la región Brunca es la que presenta la mayor cantidad de productores dueños de la 

tierra y la región Huetar Norte en donde más productores alquilan la tierra para producir. 

En relación al manejo de los residuos de cosecha en la Región Chorotega y Huetar Norte resultó 

ser muy similar; sin embargo, las formas en los cuales se tratan los residuos son diferentes. 

Mientras que el 58% de los Productores de la Chorotega usan la forma mecánica, en la región 

Huetar Norte solo un 33% lo utilizan.  Las otras maneras de desechar los residuos se distribuyen en 

químico,  fuego y pastoreo. Cabe destacar en este estudio que los principales entes que financian 

la actividad arrocera en Costa Rica, son por medio del propio productor, las  casas comerciales y 

los molineros,  notándose poca participación en esta actividad productiva de la banca estatal y 

privada. 



La región Brunca es donde los productores tienen las mayores posesiones de equipo de aplicación; 

la Región Chorotega y la Huetar Norte tienen un porcentaje de tenencia muy parecido.  

Una de las variables más importantes analizadas en esta encuesta es la percepción de los 

agricultores sobre las enfermedades que los afectan para producir eficientemente. Los 

productores de la Región Chorotega manifestaron estar afectados por una gran cantidad de 

enfermedades, principalmente por las enfermedades Sarocladium y Pyricularia,  además de las 

plagas Spodoptera sp.,  Chinche (Oebalus insularis),  Sogata y ácaro del vaneo. En la Región 

Brunca la enfermedad predominante entre los arrozales  es el hongo Pyricularia,  junto con las 

plagas de ácaro del vaneo,  Chinche de la espiga (Oebalus ) y Spodoptera. 

En el caso de la Región Huetar Norte,  al igual que en las otras regiones el acaro es una de las 

principales plagas que limitan la producción de arroz, una variante es que en esta zona se 

presentan con más fuerza enfermedades como Helminthosporium, Rhynchosporium, y Rizoctonia,  

También es importante mencionar que el 40% de los productores manifiestan tener problemas de 

bacteriosis en sus campos. 

El uso de los productos a base de piretroides es el más común entre los productores consultados 

en la Región Chorotega,  en menor proporción otros productos.  El tratamiento de semillas es una 

práctica  que sigue el 50% de los productores de esta región. 

En la Región Brunca, la mayoría de los productores afirmaron usar mezclas de productos, así 

mismo, casi en su totalidad no hace tratamiento de la semilla. 

En la Región Huetar Norte los productos de mayor uso son la carbendazina, esto debido al ataque 

frecuente de enfermedades fungosas. Productos como la cipermetrina y el endosulfan son 

también muy usados en esta región para controlar los insectos y los ácaros. 

Similar que en la Región Chorotega, la práctica de tratamiento de semilla en la Región Huetar 

Norte es de un 50%. 

Conclusión: 

Como se muestra en la información, una constante en las limitantes de la producción de arroz es 

el ácaro del vaneo, pero también tienen importancia las otras enfermedades del complejo como lo 

son Sarocladium y el complejo de bacterias. 

 

Actividad: Diagnosticar la presencia actual del CAHB en las principales zonas arroceras de los 

países del consorcio. INTA. 2006 

Antecedentes:  

A partir de las siembras de arroz de verano del 2003 en Nicaragua se observaron afectaciones  de 

vaneo las cuales fueron atribuidas a Sarocladium; sin embargo, en las siembras de invierno del 

mismo año se presentaron afectaciones más severas, las cuales provocaron una reducción en los 

rendimientos hasta de un 62.5% del rendimiento esperado 

Objetivos: 

Determinar la presencia del ácaro Steneotarsonemus spinki en las cuatro zonas arroceras de 

Nicaragua. 

Metodología: 

En este año se inicio una campaña en la cual se realizaron rastreos y tomas de muestras 

efectuadas por el Centro Nacional de Diagnostico Fitosanitario (CNDF) del MAGFOR, estos 



determinaron la presencia de un acaro del genero Steneotarsonemus, sin precisar la especie del 

mismo. 

Resultados: 

El MAGFOR-INTA, en coordinación con organizaciones arroceras y un especialista Cubano, lograron 

identificar el estatus fitosanitario del acaro, ratificándose así la presencia del acaro  

Steneotarsonemus spinki Smiley en las cuatro zonas arroceras del centro de Nicaragua. 

 

Actividad: Primer reporte de la bacteria Burkholderia glumae (Kurita & Tabei 1967) Urakami et 

al. 1994; en cultivos de Arroz en Panamá. IDIAP 2006-2007. 

Antecedentes:  

A partir del 2004, se observó la incidencia de síntomas coincidentes con los descritos para plantas 

de arroz, atacadas por bacteriosis. Resultó necesaria la identificación del patógeno que produjo el 

daño y las mermas de los rendimientos. 

Objetivos: 

Diagnosticar a nivel de género y especie, aquellas bacterias incidentes, que propiciaron las 

mermas de hasta 30%, en cultivos de arroz para el año 2005, en la región occidental de la 

provincia de Panamá. 

Metodología: 

Se colectaron 12 muestras de panojas en campos de productores, las cuales mostraban síntomas 

de bacteriosis. Se colocaron segmentos de tallos y granos en medios de cultivo Agar nutritivo (NA). 

Se aislaron y purificaron las bacterias encontradas. Se separaron dos bacterias patogénicas, de 

acuerdo a prueba de patogenicidad realizada en casa de malla. Se realizaron pruebas de oxidasa ; 

Gram; licuefacción de la gelatina; producción de ácido; Fluorescencia en medio King B y 

caracterización morfológica de la bacteria en NA. Para la identificación de la especie se utilizó la 

metodología descrita por Ziegler y Álvarez (1989), la cual incluye las pruebas de patogenicidad en 

plantas de arroz, Fluorescencia en medio King B, utilización de la arginina y fluorescencia en 

arginina + bromotimol azul. 

Resultados: 

Se identificaron las especies Pseudomonas fuscovaginae y Burkholderia glumae. De la prueba de 

patogenicidad realizada se aislaron e identificaron ambas bacterias, cumpliendo de esta forma con 

los postulados de Koch. El presente reporte de B. glumae; es el primero para la república de 

Panamá. 



 
 

 
 

 



Actividad: Identificación y diagnostico del añublo bacterial de la panícula de arroz Burkholderia 

glumae (Kurita & Tabei). Córdoba. CIAT-FEDEARROZ. 2007. 

Introducción: 

En el 2007 A se observó en las zonas de La Doctrina y Montería (Córdoba), la presencia de una 

sintomatología al inicio de la floración, la panícula del arroz registró espiguillas vanas, decoloración 

de las mismas y manchado del grano. Los monitoreos realizados por FEDEARROZ-Fondo Nacional 

del Arroz y los análisis de patogenicidad desarrollados por el CIAT, coinciden con los descritos para 

la enfermedad conocida como añublo bacterial de la panícula (Shajahan et al., 2000) producida 

por la bacteria Burkholderia glumae (Kurita & Tabei), bacteria reportada en Colombia por Zeigler y 

Álvarez (1989, 1990).   

Metodología: 

Identificación y diagnostico. Fedearroz envío 9 muestras  de panículas afectadas al laboratorio de 

patología de arroz en el CIAT (Palmira). Se efectuaron 72 aislamientos de semillas de arroz y en 15 

de ellos se identificó la bacteria B. glumae. Las pruebas de patogenicidad confirmaron la presencia 

de la bacteria B. glumae asociada al cultivo de arroz, reportándose otra vez la presencia de la 

bacteria B. glumae asociada al cultivo de arroz en Colombia. Posteriormente en recorridos de 

campo, los técnicos de CIAT y FEDEARROZ-FNA, corroboraron la sintomatología registrada en 

condiciones de laboratorio. 

 
Síntomas característica de Burkholderia glumae en la panícula de arroz. 

 

F. Correa, aisló esta misma bacteria en muestras de panículas de varias zonas arroceras de Panamá 

en el 2006, sugiriendo que dicha bacteria es un componente más del complejo fitosanitario 

registrado en el cultivo de arroz. 

Evaluación de la incidencia de B. glumae. Se evaluó la incidencia en la fase de floración a 

maduración en 3 marcos de 0.5 x 0.5 m. Las panículas se separaron en 3 grupos de la siguiente 

manera: panículas afectadas totalmente, panículas parcialmente afectadas y panículas sanas.  

Los resultados promedios indican que para la zona de La Doctrina, la incidencia fue del 75% y 25% 

de panículas sanas. En Montería la evaluación muestra que se registró el 68% de incidencia y el 

32% de panículas sanas. Tabla 1.  

 

 



Tabla 1. Incidencia de B. glumae en La Doctrina y Montería (Córdoba), 2007 A. 

  
LA DOCTRINA  
(24 lotes) 

 Incidencia en Panículas (%) 

Panículas/ 
m

2
 

Totalmente 
afectadas 

Parcialmente 
afectada 

Sanas 

Fedearroz 2000 274 24 46 30 

Fedearroz 473 347 43 40 18 

FA 473 + FA2000 400 74 25 1 

Promedio La 
Doctrina 

328 38 37 25 

      

MONTERÍA (6 lotes)     

Fedearroz 2000 402 24 61 15 

Fedearroz 473 363 12 48 40 

Promedio Montería 376 16 52 32 

 

Recomendación: 

El Manejo Integrado del Cultivo es fundamental para prevenir y disminuir la presencia e incidencia 

del añublo bacterial. 

 

Actividad: Diagnostico de Burkholderia glumae asociada al cultivo de arroz. Resumen 

actividades del CIAT. 2005-2008. 

Introducción: 

Cuando se inicio el proyecto, la problemática del vaneo del arroz asociada a la presencia de los 

tres componentes  del complejo (ácaro-hongo-bacteria), no se consideraba de importancia 

económica en Colombia, aunque ya se había reportado la presencia del ácaro en este país en el 

año 2005. La presencia del ácaro no se consideraba de importancia en la época debido a que sus 

poblaciones eran muy bajas. El año 2006 fue crítico para los productores arroceros del municipio 

de Montería, Departamento de Córdoba (Colombia), puesto que en el primer semestre se 

presentaron perdidas en producción que llegaron a ser del 30% en los lotes más afectados. 

Considerando que las poblaciones del ácaro continuaban siendo bajas, el CIAT tomo muestras de 

campos infectados para hacer un análisis de los posibles microorganismos presentes en estas 

muestras y que pudieran estar asociados a la sintomatología que presentaron las muestras 

colectadas.  

Metodología: 

Después de varios análisis basados en pruebas convencionales de diagnóstico y revisión de 

literatura se llegó a la conclusión que el posible agente causal del vaneamiento del arroz en 

Colombia era la bacteria Burkholderia glumae. La secuencia fotográfica, muestra la prueba de 

patogenicidad en plántula, los síntomas en hojas de plántulas reportados en la literatura y 

reproducidos en inoculaciones artificiales en CIAT y los síntomas en tallos de plántulas inoculadas 

21 días después de siembra y evaluadas cuatro días después de la inoculación artificial.  

 



 
Pruebas de patogenicidad en plántulas conducidas en el CIAT, tendientes a identificar la bacteria 
Burkholderia glumae, asociada al vaneamiento de la panícula de arroz. 

 

Después estandarizar la metodología para el diagnóstico convencional en plántula, se desarrolló la 

metodología para el diagnóstico convencional en panícula, lo cual corroboró lo que la literatura 

reporta. La siguiente secuencia fotográfica muestra la prueba de patogenicidad en la panícula 

 

 
Pruebas de patogenicidad en panículas conducidas en el CIAT, tendientes a identificar la bacteria 
Burkholderia glumae, asociada al vaneamiento de la panícula de arroz. 

 

Después de haber hecho el diagnóstico mediante los postulados de Koch, se estandarizó la prueba 

de diagnóstico molecular mediante la técnica de PCR desarrollada por Sayler et al 2006, la cual 

tiene un grado de confiabilidad mayor al 90%.  

 

 
Semilla proveniente de panículas inoculadas artificialmente con B. glumae en invernadero. 

 



Actividad: Detección especifica de Burkholderia glumae  (Kurita y Tabei) Urakami et al. mediante 

PCR usando cebadores específicos de las regiones espaciadoras 16S-23S de ADNr . 

CIAT. 2007. 

Antecedentes: 

Burkholderia glumae, (anteriormente, Pseudomonas glumae (Kurita and Tabei), es una bacteria 

aeróbica, gram-negativa, que causa la enfermedad conocida como "añublo bacterial de la panícula 

del arroz’’, la cual se expresa en la planta como una pudrición de la vaina y decoloración y 

esterilidad de los granos. 

Objetivos: 

Estandarizar y optimizar la prueba de PCR usando los cebadores especie-específico para la 

identificación de la especie B. glumae  en 93 muestras de semillas de arroz. 

Metodología: 

 

 
Resultados: 

Luego de realizar las pruebas preliminares y ajustar finalmente la metodología, se evaluaron 93 

muestras de semillas seleccionadas para este estudio. Un fragmento de ADN de 400 pb fue 

amplificado con los cebadores específicos: Gl-13F y Gl-14R para la determinación de la especie B. 

glumae. De las 93 muestras analizadas en este estudio, el 52% corresponden a la especie B. 

glumae.  

Conclusiones: 

Resultados obtenidos en este estudio para las muestras originarias de Colombia y de Panamá, son 

en nuestro conocimiento pioneros  al ser la primera aproximación a la detección molecular de B. 

glumae en semillas. 

Los resultados encontrados en esta investigación demostraron que la identificación de las especies 

de B. glumae usando iniciadores específicos es una técnica útil, rápida y fiable que permite 

diagnosticar esta especie a partir de una única reacción de PCR.  

 



 
Identificación taxonómica mediante PCR, empleando los cebadores Gl-13F y Gl-14R. Las designaciones 
(A+) Control positivo de B. glumae de semilla. (B+) Control positivo de la cepa 3193-8 de B. glumae. (A-) 
Control negativo de B. glumae de semilla (B-) corresponde al  control negativo de mezcla de PCR sin ADN., 
Los números indican los códigos asignados a las muestras de semilla de arroz y las líneas marcadas con 

(M) corresponde al marcador de peso molecular 1 KB DNA Ladder Promega. 

 

Actividad: Detección preliminar de B. glumae en semillas de arroz aparentemente sanas. CIAT. 

2008. 

Antecedentes: 

La enfermedad conocida como “pudrición bacterial de la panícula de arroz”, es causada por la 
presencia de la bacteria B. glumae,  Este patógeno fue descubierto en los años 1950 en Japón y 
desde entonces ha causado serios problemas en cultivos de arroz. En los años 2001-2006 se 
registra en Louisiana en Estados Unidos (Shahjahan et al., 2000 y Sayler et al., 2006). En el 2006 en 
Panamá (Nandakumar et al., 2007). En Colombia, aunque la presencia de la bacteria fue reportada 
por primera vez en 1989 (Zeigler y Alvarez, 1989), solo hasta el año 2007 con monitoreos 
detallados de muestras de granos y vainas severamente afectados por la bacteria, permitieron 
aislarla en condiciones de laboratorio y determinar su alta patogenicidad en inoculaciones 
controladas de invernadero (Anual report, 2007). 

Objetivo: 

Detectar directamente el ADN del patógeno de una forma rápida, sensible y específica, tanto en 
aislamientos puros como en semillas de arroz afectadas severamente por la bacteria. 

Resultados: 

De acuerdo a los resultados y observaciones preliminares arrojadas en este estudio. La figura 1, 
permiten resaltar algunos aspectos importantes: Un fragmento amplificado con los cebadores 
específicos reportados por Sayler et al. (2006), revelaron la presencia de una banda especifica, 
definida y sin degradación a nivel de 282 pb, la cual coincide con el tamaño reportado por estos 
autores al ser comparada con el control positivo de la bacteria evaluado en este estudio. Al 
observar la figura 1. Las semillas con síntoma poco visible (grano lleno) en ambos casos (panícula 
superior vs inferior), la bacteria únicamente se detectó en la dilución 10-2. Ésto puede haberse 
debido a que la semilla (grano lleno) contenga inhibidores de la PCR, los cuales son contaminantes 
orgánicos e inorgánicos, incluidos en la muestra de ADN que interfieren atenuando o inhibiendo 
completamente la reacción de amplificación por PCR, caso contrario ocurrió con las semillas vanas. 

 



 

Figura 1. Detección especifica de B. glumae mediante PCR, empleando los cebadores especie-especifica 

Sayler et al. (2006), Los números indican las diluciones seriadas decimales asignados a la suspensión de la 

semilla (UFC/3 μl). La designación (C
+
) corresponde al control positivo B. glumae 3086(1) aislado de Fed 

50. La designación (C
1
) corresponde al control negativo de B. glumae (3130-9) aislado de Fed 473. La 

designación (C
2
) corresponde a la mezcla de PCR sin ADN y las líneas marcadas con (M) corresponden al 

marcador de peso molecular 1 KB DNA Ladder Promega. 

Conclusiones: 

Con estas técnicas se logro detectar y corroborar que el agente causal del vaneamiento de la 

panícula del arroz en Colombia estaba siendo causado por la bacteria Burkholderia glumae.  

Comentarios: 

Esta técnica también permite detectar con seguridad el agente causal del vaneamiento, puesto 

que en algunas ocasiones se presentan sintomatologías muy confusas, caso especifico síntomas 

causados por Pseudomonas fuscovaginae en semilla y tallo específicamente. Foto 4. 

 



 
Diferencias en síntomas entre P. fuscovaginae y B. glumae. 

Actividad: Límite inferior de sensibilidad  de PCR para la detección de B. glumae. CIAT. 2008 

Antecedentes: 

La sensibilidad analítica o límite de detección, es la concentración mínima de bacteria requerida 

para la detección de especies específicas de bacterias, por medio del uso de cebadores específicos 

mediante PCR. 

Objetivos: 

Determinar el límite inferior de sensibilidad para la bacteria Burkholderia glumae, agente causal 

del añublo bacterial de la panícula del arroz. 

Metodología: 

Detección especifica de B. glumae mediante PCR usando cebadores específicos de las regiones 

espaciadoras 16S-23S de ADNr. Se utilizaron los cebadores: F (5’ ACGTTCAGGGATRCTGAGCAG 3’) y 

R (5 ’AGTCTGTCTCGCTCTCCCGA 3’) sintetizados por Sayler et al 2006. Las condiciones de 

amplificación utilizadas fueron las siguientes: volumen final de 25 µl conteniendo el buffer Taq 

Polimerasa Promega® (1X) (10 mM Tris-HCl, pH 8.3; 50 mM KCl; 0.1% Triton® X-100); 1.5 mM de 

MgCl2; 200 µM de cada dinucleotido (dATP, dCTP, dGTP y dTTP (Promega®), 0.2 µM de cada uno 

de los cebadores; una (1) unidad de la enzima y 3 μl de ADN molde. El programa empleado en la 

reacción fue amplificado en un termociclador PTC 100 (MJ Research, Inc), empleando el siguiente 

programa 94°C por 2 min, seguido de 29 ciclos durante 94°C por 1min, 56°C por 45 seg, 72°C por 1 

min y una extensión final de 72C por 7 por min, finalizando el programa a 10 C. Los productos de 

la PCR (Banda de ADN de 282 pb) se analizaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 

1.2% teñidos con bromuro de etidio.  

Resultados: 

Para B. glumae, con base en los resultados obtenidos, se determinó que el límite inferior de 

sensibilidad para la amplificación por PCR usando los cebadores específicos de las regiones 

espaciadoras 16S-23S del ADNr fue de 102 (UFC/3 μl) (Figura). Las unidades reales de formación de 

colonias por 100 μl en medio sólido de KB fue de 1,2x103. Ensayos similares fueron reportados por 

Takeuchi et al (1997). Estos autores, encontraron que el límite de sensibilidad para las especies de 

B. glumae y B. plantarii fue de 102 (UFC/3 μl). 



 

 
 

Detección especifica de B. glumae mediante PCR, empleando los cebadores especie-especifica. Los 

números decimales indican los códigos asignados a la concentración bacterial ((UFC/3 μl). La designación 

(C
+
) corresponde al control positivo de B. glumae 3086(1). La designación (C

-1)
 corresponde al control 

negativo (aislamiento 3130-9. La designación (C
-2

) corresponde a la mezcla de PCR sin ADN y las líneas 

marcadas con (M) corresponden al marcador de peso molecular 1 KB DNA Ladder Promega. 

 

Actividad: Identificación mediante Biología Molecular, PCR de Burkholderia glumae. UCR-

CONARROZ-SENUMISA. 2008. 

Introducción 

Burkholderia glumae es un componente más del complejo ácaro-hongo-bacteria (Correa, 2005), ya 

que es el agente causal  de la enfermedad conocida como “Pudrición bacterial de la panícula del 

arroz”. Esta enfermedad provoca esterilidad de las espiguillas y decoloración en los granos. La 

bacteria inicialmente coloniza la hoja bandera, invade las espiguillas llegando a causar la pudrición 

del grano (Prado, 2008). Está ampliamente distribuida en Japón, Korea, USA, el Caribe, Colombia y 

América Central. Es de gran importancia una identificación adecuada de los microorganismos 

patógenos que están asociados a enfermedades de cultivos, en este caso el arroz, para la 

obtención de resultados fidedignos y en el menor tiempo posible. El CIAT estandarizó y optimizó la 

prueba de PCR para la identificación  de esta bacteria usando primers específicos de especie. Los 

primers  son una secuencia de las regiones espaciadoras en el ADN ribosomal 16S-23S altamente  

conservadas (Takeuchi, 1997). 

Materiales y métodos 

Se utilizó las cepas 2981-6 Fedearroz 50, aisladas el V-19-08 y 3189-8 Siglo XXI fecha X 26-07 

aisladas en Colombia para la extracción de ADN y la posterior amplificación para PCR. 

Extracción de ADN Se realizó crecimiento bacteriano en agar KB y se realizó extracción de ADN 

mediante cuatro técnicas diferentes hasta que se obtuvo resultados satisfactorios con dos de ellos 

(kit de Reagen y kit de Fermentas modificado).  

PCR para detección de B.glumae Se realizó el procedimiento indicado por el CIAT basándose en la 

secuencia espaciadora en 16S-23S ADNr, cuyas secuencias son:GL-13f (5´ACA CGG AAC ACC TGG 

GTA 3´) y GL-14R (5´TCG CTC TCC CGA AGA GAT 3´). El método se basó en la preparación de un 

master mix de 25uL de reacción conteniendo 1X buffer, 200uM dNTPs, 1,5mM MgCl2, 0,16uM de 

los primers citados previamente, 1U de taq polimerasa y 20ng de la muestra, se llegó al volumen 

M     10 6      10 5      10 4       10 3       10 2         10 1       10 0         (C+)  ( C-1) (  C-2)      M  

282 pb 

282pb
 



de reacción con agua destilada estéril. El PCR se realizó en un termociclador usando el siguiente 

protocolo: desnaturalización inicial a 94C por dos minutos, seguido de 29 ciclos  que consistían en 

desnaturalización un minuto, el annealing se hizo a 56C por cuarenta y cinco segundos y la 

extensión a 72C por un minuto, luego un paso adicional a 10C por diez minutos. Se realizaron 

modificaciones al método tanto en reactivos como en temperaturas y tiempos en el 

termociclador. La temperatura de annealing se varió en un intervalo desde 51C hasta 60C y las 

concentraciones de taq se aumentaron y disminuyeron según indicaciones señaladas. Se realizó de 

nuevo el PCR varias veces basándose en la publicación de Takeuchi donde se encuentra el método 

original sin obtener buenos resultados. Al no tener buenos resultados, se realizó entonces un PCR 

de una región del 16S ADN conservada en los procariotas usando primers universales, siendo 

positiva. 

Resultados: 

En Costa Rica se cuenta con información básica sobre la presencia del CAHB en las diferentes 

zonas arroceras. Se identificó bacteria a nivel de laboratorio utilizando la técnica de la Reacción en 

Cadena de Polimerasa (PCR) con imprimidores específicos para Burkholderia glumae en las 

regiones arroceras de Huetar Norte, Pacífico Central, Región Chorotega, Región Huetar Atlántica y 

Región Brunca. 

 

 



 

 

7.2. Evaluar, identificar y liberar nuevas líneas, variedades promisorias y 

comerciales de arroz con tolerancia a las principales plagas y 

enfermedades, al complejo ácaro-hongo-bacteria, un mayor potencial 

de rendimiento y excelente calidad molinera y culinaria. 
 

Actividad: Cruzamientos convencionales con progenitores tolerantes al ácaro Steneotarsonemus 

spinki, para la obtención de plantas F1. CIAT. 2008. 

Antecedentes: 

Con respecto al ácaro se seleccionaron 8 progenitores tolerantes en campo y se realizaron 15 

cruzamientos entre ellos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos progenitores fueron 

susceptibles a la bacteria en inoculaciones posteriores en el invernadero. A continuación se 

presenta la identificación de los progenitores y en el Cuadro 3 se observan los cruzamientos y el 

número de líneas obtenidos por cruce. 

Objetivos: 

Introducir genes de resistencia al ácaro spinki al germoplasma usado en los países miembros del 

consorcio. 

Metodología: 

Progenitores: Taichung Shen 5, Chianung Shen 8, Chianung Shen 11, Tainung Shen 19, CR 1821, CR 

5272, INTA Dorada, Prosequisa 4 

Cuadro 3. Número de líneas obtenidas en cada cruzamiento  

1. Taichung shen 5 x CR1821 
 

2. Taichung shen 5 x CR5272 
 

3. Taichung shen 5 x Inta Dorada 

No Lineas xcruce Peso (Gr) 
 

No Lineas xcruce Peso (Gr) 
 

No Lineas xcruce Peso (Gr) 

1 
 

12,1 
 

1 
 

5,2 
 

1 
 

3,6 

2 
 

2,3 
 

2 
 

3,2 
 

2 
 

4,3 

3 
 

6,1 
 

3 
 

5,9 
 

3 
 

16,7 

4 
 

7,3 
 

4 
 

4,3 
 

4 
 

5,8 

5 
 

5,1 
 

5 
 

5,1 
 

5 
 

5,2 

6 
 

11,8 
 

6 
 

5,9 
 

6 
 

6,2 

7 
 

4,8 
 

7 
 

7,6 
 

7 
 

5,8 

8 
 

5 
 

8 
 

Estéril 
 

8 
 

7,1 

9 
 

4,8 
 

9 
 

5,5 
 

9 
 

Estéril 

10 
 

4,8 
 

10 
 

1,9 
 

10 
 

5,1 

11 
 

6,3 
 

11 
 

5,7 
 

11 
 

2,7 

12 
 

2,4 
 

12 
 

3,3 
 

12 
 

5,5 

13 
 

4,6 
 

13 
 

7,7 
 

13 
 

18 

14 
 

4,6 
 

14 
 

4 
 

14 
 

Estéril 

15 
 

3,9 
 

15 
 

4,3 
 

15 
 

Estéril 

16 
 

Estéril 
 

16 
 

5,6 
 

16 
 

Estéril 

17 
 

5,1 
 

17 
 

5,8 
 

17 
 

9,7 

18 
 

5,1 
 

18 
 

4,7 
 

18 
 

6,2 

19 
 

Estéril 
 

19 
 

6,2 
 

19 
 

Estéril 

20 
 

6,3 
 

20 
 

5,5 
 

20 
 

Estéril 



 

21 
 

3,6 
 

21 
 

3,6 
 

21 
 

7,9 

22 
 

5,1 
 

22 
 

6,9 
 

22 
 

Estéril 

23 
 

5,1 
 

23 
 

4,6 
 

23 
 

Estéril 

24 
 

5,9 
 

24 
 

5,4 
 

24 
 

Estéril 

25 
 

6,7 
 

25 
 

7,2 
 

25 
 

Estéril 

26 
 

4,6 
 

26 
 

6,4 
 

26 
 

Estéril 

27 
 

6,3 
 

27 
 

Estéril 
 

27 
 

Estéril 

28 
 

Estéril 
 

28 
 

6,1 
 

28 
 

Estéril 

29 
 

Estéril 
 

29 
 

4,1 
 

29 
 

Estéril 

30 
 

Estéril 
 

30 
 

7,4 
 

30 
 

Estéril 

 

4. Chianung Shen 8 x CR1821 
 

5. Chianung Shen 8 x CR5272 
 

6. Chianung Shen 8 x Inta Dorada 

No Lineas xcruce Peso (Gr) 
 

No Lineas xcruce Peso (Gr) 
 

No Lineas xcruce Peso (Gr) 

1 
 

19,4 
 

1 
 

2,6 
 

1 
 

11,1 

2 
 

1,3 
 

2 
 

10,4 
 

2 
 

9,9 

3 
 

11,6 
 

3 
 

4,1 
 

3 
 

6,5 

4 
 

9,5 
 

4 
 

4,1 
 

4 
 

12,6 

5 
 

13,8 
 

5 
 

3,3 
 

5 
 

7,4 

6 
 

10,2 
 

6 
 

2,3 
 

6 
 

2,7 

7 
 

7,1 
 

7 
 

7,6 
 

7 
 

5,8 

8 
 

1,3 
 

8 
 

6 
 

8 
 

3,9 

9 
 

8,6 
 

9 
 

4 
 

9 
 

3,1 

10 
 

Estéril 
 

10 
 

4,7 
 

10 
 

2,9 

11 
 

7,5 
 

11 
 

5,3 
 

11 
 

6,3 

12 
 

8,7 
 

12 
 

13,2 
 

12 
 

6,1 

13 
 

5 
 

13 
 

3,9 
 

13 
 

7,6 

14 
 

5,3 
 

14 
 

5,6 
 

14 
 

3,6 

15 
 

Estéril 
 

15 
 

2,4 
 

15 
 

Estéril 

16 
 

9,5 
 

16 
 

10,6 
 

16 
 

Estéril 

17 
 

5,7 
 

17 
 

Estéril 
 

17 
 

4,5 

18 
 

5,5 
 

18 
 

8,4 
 

18 
 

5,3 

19 
 

5,8 
 

19 
 

Estéril 
 

19 
 

2,5 

20 
 

6,7 
 

20 
 

4,6 
 

20 
 

5,9 

21 
 

7 
 

21 
 

Estéril 
 

21 
 

5,3 

22 
 

4,5 
 

22 
 

14,1 
 

22 
 

3,3 

23 
 

5,8 
 

23 
 

Estéril 
 

23 
 

4,2 

24 
 

6 
 

24 
 

6,4 
 

24 
 

6,3 

25 
 

5 
 

25 
 

Estéril 
 

25 
 

1,8 

26 
 

5,7 
 

26 
 

2,7 
 

26 
 

8,6 

27 
 

Estéril 
 

27 
 

Estéril 
 

27 
 

Estéril 

28 
 

11,4 
 

28 
 

4,8 
 

28 
 

Estéril 

29 
 

Estéril 
 

29 
 

Estéril 
 

29 
 

4,6 

30 
 

13,8 
 

30 
 

Estéril 
 

30 
 

5,8 

  



 

7. Chianung Shen 11 x CR1821 
 

8. Chianung Shen 11 x CR5272 
 

9. Chianung Shen 11 x Inta Dorada 

No Lineas x cruce Peso (Gr) 
 

No Lineas x cruce Peso (Gr) 
 

No Lineas x cruce Peso (Gr) 

1 
 

3,3 
 

1 
 

12,5 
 

1 
 

3,2 

2 
 

4,1 
 

2 
 

7,9 
 

2 
 

5,7 

3 
 

4,7 
 

3 
 

10 
 

3 
 

3,3 

4 
 

2,2 
 

4 
 

4,7 
 

4 
 

3,2 

5 
 

Estéril 
 

5 
 

12,1 
 

5 
 

3 

6 
 

Estéril 
 

6 
 

9,5 
 

6 
 

2,3 

7 
 

2,4 
 

7 
 

16,4 
 

7 
 

1,9 

8 
 

3,9 
 

8 
 

4 
 

8 
 

Estéril 

9 
 

6,2 
 

9 
 

5,9 
 

9 
 

2,6 

10 
 

2,7 
 

10 
 

1,3 
 

10 
 

2,9 

11 
 

9,2 
 

11 
 

3,6 
 

11 
 

1,4 

12 
 

1 
 

12 
 

4,9 
 

12 
 

1,2 

13 
 

2,4 
 

13 
 

Estéril 
 

13 
 

3,3 

14 
 

7,9 
 

14 
 

13,1 
 

14 
 

2,6 

15 
 

3,5 
 

15 
 

3,9 
 

15 
 

2,4 

16 
 

Estéril 
 

16 
 

3,8 
 

16 
 

4,6 

17 
 

5,5 
 

17 
 

1,7 
 

17 
 

4,7 

18 
 

3,7 
 

18 
 

4,1 
 

18 
 

2,8 

19 
 

1,8 
 

19 
 

7,1 
 

19 
 

3,2 

20 
 

3,6 
 

20 
 

6,5 
 

20 
 

Estéril 

21 
 

5,9 
 

21 
 

3,1 
 

21 
 

2,3 

22 
 

2,9 
 

22 
 

6,1 
 

22 
 

2,6 

23 
 

Estéril 
 

23 
 

5,8 
 

23 
 

Estéril 

24 
 

9,5 
 

24 
 

5,3 
 

24 
 

2,8 

25 
 

Estéril 
 

25 
 

7,7 
 

25 
 

4,9 

26 
 

Estéril 
 

26 
 

2,2 
 

26 
 

4 

27 
 

Estéril 
 

27 
 

Estéril 
 

27 
 

2,5 

28 
 

Estéril 
 

28 
 

Estéril 
 

28 
 

2,1 

29 
 

Estéril 
 

29 
 

8,3 
 

29 
 

Estéril 

30 
 

Estéril 
 

30 
 

3,2 
 

30 
 

Estéril 

  



 

10. Tainung Shen 19 x CR1821 
 

11. Tainung Shen 19 x CR5272 
 

12. Tainung Shen 19 x Inta Dorada 

No Lineas x cruce Peso (Gr) 
 

No Lineas x cruce Peso (Gr) 
 

No Lineas x cruce Peso (Gr) 

1 
 

2,7 
 

1 
 

4,9 
 

1 
 

4 

2 
 

3 
 

2 
 

6,2 
 

2 
 

3,6 

3 
 

2,3 
 

3 
 

5,8 
 

3 
 

3,4 

4 
 

2,5 
 

4 
 

5,2 
 

4 
 

2,2 

5 
 

1,2 
 

5 
 

4,7 
 

5 
 

3,5 

6 
 

2,3 
 

6 
 

9,4 
 

6 
 

3,1 

7 
 

2,6 
 

7 
 

8,6 
 

7 
 

4,3 

8 
 

3,1 
 

8 
 

12 
 

8 
 

2,1 

9 
 

Estéril 
 

9 
 

3,1 
 

9 
 

1,8 

10 
 

Estéril 
 

10 
 

Estéril 
 

10 
 

1,4 

11 
 

1,8 
 

11 
 

2,2 
 

11 
 

2,3 

12 
 

3 
 

12 
 

2,9 
 

12 
 

2,8 

13 
 

1,8 
 

13 
 

2,8 
 

13 
 

2,7 

14 
 

2,7 
 

14 
 

3,2 
 

14 
 

2,6 

15 
 

2,2 
 

15 
 

2,7 
 

15 
 

2,6 

16 
 

3,7 
 

16 
 

2,1 
 

16 
 

3,5 

17 
 

2,3 
 

17 
 

1,7 
 

17 
 

4,5 

18 
 

Estéril 
 

18 
 

Estéril 
 

18 
 

3 

19 
 

3,9 
 

19 
 

Estéril 
 

19 
 

3,3 

20 
 

2,2 
 

20 
 

Estéril 
 

20 
 

3,4 

21 
 

2,5 
 

21 
 

1,9 
 

21 
 

3,9 

22 
 

2,1 
 

22 
 

Estéril 
 

22 
 

3,8 

23 
 

2,5 
 

23 
 

Estéril 
 

23 
 

3,8 

24 
 

2,6 
 

24 
 

1,4 
 

24 
 

7,5 

25 
 

2,3 
 

25 
 

5,5 
 

25 
 

5,9 

26 
 

2,8 
 

26 
 

1,9 
 

26 
 

Estéril 

27 
 

2,4 
 

27 
 

1,4 
 

27 
 

5,2 

28 
 

2,1 
 

28 
 

2,4 
 

28 
 

4,1 

29 
 

Estéril 
 

29 
 

2,6 
 

29 
 

4 

30 
 

Estéril 
 

30 
 

3,5 
 

30 
 

4,2 

  



 

13. Prosequisa 4 x CR1821  
 

14. Prosequisa 4 x CR5272  
 

15. Prosequisa 4 x Inta Dorada 

No  Lineas x cruce Peso (Gr) 
 

No  Lineas x cruce Peso (Gr) 
 

No  Lineas x cruce Peso (Gr) 

1   7,7 
 

1   5 
 

1   8,1 

2   3,7 
 

2   2,4 
 

2   17,8 

3   1,3 
 

3   2,5 
 

3   5 

4   7,2 
 

4   1,4 
 

4   20,9 

5   1,6 
 

5   1,1 
 

5   8,1 

6   2,8 
 

6   0,6 
 

6   11,4 

7   8,6 
 

7   0,4 
 

7   6,7 

8   1,3 
 

8   1,2 
 

8   6,1 

9   7,2 
 

9   2 
 

9   8,2 

10   8,2 
 

10   0,9 
 

10   8,1 

11   3,8 
 

11   3,5 
 

11   12,8 

12   3,2 
 

12   5,4 
 

12   Estéril  

13   3,1 
 

13   4,6 
 

13   4,3 

14   9,3 
 

14   1,9 
 

14   5,4 

15   1,9 
 

15   2,3 
 

15   6,5 

16   4,5 
 

16   1,6 
 

16   5,5 

17   2,2 
 

17   1,2 
 

17   15,2 

18   15,3 
 

18   2,1 
 

18   Estéril  

19   1,5 
 

19   1,5 
 

19   5,8 

20   10,4 
 

20   2,1 
 

20   4,2 

21   5,7 
 

21   0,7 
 

21   4,5 

22   3,6 
 

22   1,2 
 

22   6,2 

23   3,7 
 

23   2,8 
 

23   0,9 

24   2,2 
 

24   2,4 
 

24   3,8 

25   Estéril  
 

25   3 
 

25   7,3 

26   5,4 
 

26   5,3 
 

26   8,5 

27   Estéril 
 

27   1,1 
 

27   6,7 

28   Estéril  
 

28   0,9 
 

28   7,7 

29   13,1 
 

29   Estéril  
 

29   7,5 

30     
 

30   2,2 
 

30   10,9 

 

Debido a que estos materiales no presentan características agronómicas ideales, se deberán 

utilizar como progenitores en los programas de mejoramiento de los países miembros del 

consorcio, con la idea de incorporar su tolerancia a cultivares ya desarrollados o a líneas de interés 

de cada mejorador. Estos materiales contribuirán a disminuir el impacto de esta plaga en el cultivo 

del arroz en Centro América y Colombia. 

 

Actividad: Evaluación de cultivares de arroz (Oryza sativa l.) en presencia del ácaro  

Steneotarsonemus spinki, en diferentes localidades de Panamá. IDIAP, Panamá, 

2008. 

Metodología: 

Se evaluaron seis cultivares de arroz en cuatro localidades de importancia del sector arrocero en la 

época lluviosa del ciclo 2008; se utilizaron las variedades IDIAP L7 e IDIAP 38 como testigo 

susceptible y menos susceptible respectivamente, a la presencia de S.spinki. La parcela 



 

experimental  comprendió 10 m2. Los muestreos de ácaros adultos se realizaron desde primordio a 

estado lechoso, con intervalos de 10 días. Se registraron los rendimientos de campo y de granos. El 

diseño experimental utilizado fue de bloques completos al azar con tres repeticiones. Para el 

análisis combinado de las variables, se usaron los modelos AMMI y Biplot GGESREG,  

Resultados: 

Los resultados obtenidos para localidades y cultivares indicaron diferencias significativas (P<0.05), 

para las variables número de ácaros, rendimientos de grano y manchado de grano. Este modelo 

identificó, a través de las cuatro localidades, que IDIAP 54-05, IDIAP 145-05, IDIAP 52-05 e IDIAP 

30-03, presentaban poblaciones de ácaros similares al testigo IDIAP 38. Por otro lado, el IDIAP 25-

03, IDIAP 22, y el VIODAL, similares a IDIAP L-7. La localidad de Penonomé, registró las mayores 

poblaciones de S. spinki.  La variedad IDIAP 145-05 fue la más estable y  presentó los mejores 

rendimientos kg/ha, destacándose en la localidad de Penonomé, los menores la variedad IDIAP-22. 

Se identificó claramente que las variedades IDIAP 22, 25-03 y la susceptible IDIAP L-7, presentaron 

los mayores porcentajes de granos vanos, de igual forma sobresalen en valores altos de manchado 

de granos.  El comportamiento de estos cultivares tuvieron mayor énfasis en la localidad de Alanje. 

El método de vecino más cercano con distancias Euclidianas utilizando el porcentaje de granos 

llenos, agrupó los cultivares en dos grupos, IDIAP 22, 25-03 e IDIAP L-7, los cuales registraron 

menores granos llenos por muestra; e IDIAP 54-05, 145-05, 30-03, 52-05, Viodal e IDIAP 38, 

mayores granos llenos. Se puede inferir que los cultivares presentaron similar comportamiento en 

cada localidad. Los cultivares que presentaron las mayores poblaciones de ácaros entre primordio 

a estado lechos, registraron rendimientos bajos, mayor porcentaje de granos vanos y mayor valor 

de manchado de grano. De acuerdo al comportamiento  susceptible de IDIAP L-7, se puede indicar 

que IDIAP 22, 25-03, pueden considerarse susceptibles. Así como cualquier cultivar que presente 

un comportamiento similar a ellas. 

 
 

Actividad: Respuesta de variedades de arroz (Oryza sativa l.) a las poblaciones de 
Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae) . IDIAP. Panamá 2008.  
Introducción: 

En el año 2008 la  producción arrocera del país alcanzó los promedios de rendimiento que fueron 

registrados antes de la aparición del ácaro. Entre  variantes de clima y manejo del cultivo, se 

registró un aumento de uso de variedades de IDIAP como Idiap 14505, Idiap 38 y el cultivar Vioal, 



 

los cuales se sembraron en el 49.9% de las superficie total destinada al cultivo de arroz. 

(MIDA,2008),  

Objetivos: 

Conocer la respuesta de estas variedades de IDIAP y el cultivar Vioal en presencia  de las 

poblaciones del ácaro Steneotarsonemus spinki. 

Metodología: 

Se utilizaron ocho variedades: Idiap 22, Idiap 2503, Idiap3003, Idiap 5405, Idiap 14505, Idiap 5205,  

Idiap L7 (testigo susceptible), Idiap 38 (testigo tolerante) y un cultivar Vioal. El conteo de 

poblaciones de ácaros y larvas se realizó a partir de los 27 ddg, cada ocho días. Se utilizaron 5 

tallos al azar por  tratamiento/repetición. Para la extracción se utilizó el cepillo recolector  de la 

Bio Quip Products Co., Se registró el parámetro  de 50% de floración, se determinó el peso en 

gramos de granos vanos y lleno. Se registraron los factores ambientales como Tem (ºC), Hr (%) y 

Prec. (mm). Variables de enfermedades y características agronómicas 

Resultados: 

Todas las variedades presentaron grados de resistente a moderadamente resistente a las 

enfermedades comunes del cultivo. Los rendimientos reflejan que  las variedades que presentaron 

los mayores pesos de grano lleno, obtuvieron los mejores rendimientos agrícolas, entre ellas 

variedades de ciclo corto y medio. La respuesta varietal de las variedades en estudio con respecto 

a las poblaciones S.spinki, está en función de la ocurrencia de altas poblaciones de este ácaro en 

las edades cercanas a la floración, que incurren directamente con la disminución o aumento del 

peso de grano lleno y los rendimientos agrícolas. Las variedades Idiap 14505, Idiap 5405, Idiap 

5205  presentaron curvas de tendencia similares a la variedad Idiap 38, considerada como 

tolerante a esta plaga, por lo que se pueden considerar variedades tolerante. La variedad Idiap 

3003, con poblaciones de ácaros bajos puede estar sujetas a factor varietal. La respuesta varietal 

del cultivar Vioal como variedad tolerante a las poblaciones de ácaros es la razón de su 

importancia en sector arrocero del país. 

Idiap 3003 = 3.2381x2 - 22.895x + 75.2
R² = 0.2556

Idiap L7 = 44.476x2 - 229.46x + 332.47
R² = 0.8085

Idiap 22 = 17.857x2 - 131.28x + 307.93
R² = 0.6899

Idiap 2503 = 11.476x2 - 85.19x + 283.93
R² = 0.3037
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Idiap 5405 = 8.8095x2 - 72.657x + 180.33
R² = 0.6346

Idiap 14505 = 13.286x2 - 97.914x + 204
R² = 0.6362

Idiap 38 = 10.429x2 - 82.905x + 183.13
R² = 0.7726

Idiap 5205  = -0.5714x2 - 13.171x + 103.53
R² = 0.8683

Vioal = 19.024x2 - 146.31x + 310.4
R² = 0.6428
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Actividad: Selección de materiales genéticos de arroz de secano y riego para identificar 

materiales tolerantes a Burkholderia glumae. CIAT, 2007. 

3a 3b 



 

Introducción 

Los síntomas de la enfermedad se pueden presentar en las plántulas, en la vaina de la hoja 

bandera y en las espiguillas de las panículas. Las panículas afectadas registran espiguillas de color 

pajizo, decoloración del grano, pudrición y vaneamiento. La bacteria se multiplica rápidamente y 

los síntomas aparecen desde la emergencia de la panícula. Estudios realizados inoculando la 

bacteria sobre panículas de arroz, indican que los síntomas aparecen a los 3 días después de la 

inoculación; incrementándose el número de panículas afectadas en forma gradual y la mayor 

incidencia de la enfermedad se observó a los 10 días después de la inoculación 

Objetivos: 

Caracterizar el germoplasma de CIAT para identificar materiales tolerantes a B. glumae. 

Metodología: 

Utilizando técnicas de inoculación en invernadero, se inocularon plántulas de arroz. Se 

caracterizaron 318 materiales de arroz de América Latina, de los cuales se seleccionaron 32 por 

presentar buenos niveles de tolerancia frente a la cepa bacteriana evaluada. Los materiales 

seleccionados fueron enviados a los mejoradores de los países miembros del consorcio con el fin 

de verificar su tolerancia bajo diferentes agro ecosistemas. 

 
Resultados: 

Listado de los materiales seleccionados como tolerantes a la bacteria B. glumae bajo condiciones 

controladas de invernadero. 

 

Variedad  País Eval Variedad País Eval 

Saavedra  Bolivia  5 Bamoa A75 México 5 

San Pedro Bolivia 5  Culiacan A 82 México 5 

Paititi (FL 00144) Bolivia 5 Chetumal A 86 México 5 

BR Irga 410 Brasil 5 Palizada A 86 México 5 

Epagri 108 Brasil 5 Altamira 7 Nicaragua 5 

Oryzica Llanos 5 Colombia 4 Altamira 10 Nicaragua 5 

Selecta 320 Colombia 5 Panamá 4721 Panamá 5 

FL 03174 Colombia 4 Inti Perú 5 

FL 03188 Colombia 5 Alto Mayo 88  Perú 4 

CR 1707 C. Rica 5 San Martín 86 Perú 4 



 

Perla Cuba 5 Centa A-6 Salvador 5 

Iniap 11 Ecuador 5 Venezuela 21 Venezuela 5 

Tikal 2 Guatemala 5 BG 90-2 Sri Lanka 5 

Icta Pasos Guatemala 5 FL 00867 G. Francesa 5 

Icta Motagua Guatemala 5 IR 36 Filipinas 5 

FL 03197 Guatemala 5    

FL 03232 Guatemala 5    

Cuadro. Fuentes potenciales de Burkholderia glumae en Latino América. 

Del listado fueron seleccionado 7 cultivares como progenitores para el programa de cruzas 

nacionales. 

Actividad: Reacción de germoplasma tolerante a B. glumae en diferentes agro ecosistemas. 

CIAT-SENUMISA-IDIAP. 2008. 

Antecedentes: 

 

Objetivos: 

Evaluar el comportamiento de 32 materiales con tolerancia a B. glumae en diferentes agro 

ecosistemas de Centroamérica y Colombia. 

Metodología: 

Se preparó un vivero con las materiales tolerantes y algunos susceptibles, los mismos fueron 

sembrados en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia durante el ciclo de 2008. 

Resultados: 

El Cuadro muestra el resultado de la reacción frente a la bacteria de estos materiales en 

condiciones de campo en el municipio de Montería, Córdoba, Colombia, en Costa Rica y Panamá. 

Estos resultados permiten pensar que la caracterización de germoplasma por tolerancia a la 

bacteria bajo condiciones controladas de invernadero podría ser un método de selección muy útil. 

 

Germoplasma de Arroz de América Latina Tolerante a Burkholderia glumae. Evaluación en 
Invernadero vs. Diferentes sitios en campo. Escala Estándar 1 a 9 (CIAT-IRRI) 

Nº VARIEDAD Y/O LÍNEA INV. Colombia 
2008 

Costa Rica 
2008 

Panamá 
2008 

 S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 
1 BAMOA A75 5 3 3 3 5 3 1 1 
2 CULIACAN A82 5 3    3 2 1 
3 INTI 5 7       
4 IR36 4 3 3 3 3 3 1 1 
5 ALTAMIRA 7 4 3    3 2 1 
6 CHETUMAL A86 4 3    3 2 1 
7 ORYZICA LLANOS 5 4 3  5  3 2 3 
8 ICTA PAZOS 4 3 3 5  1 2 1 
9 CR1707 4 3 3 3  3 3 3 

10 ICTA MOTAGUA 5 3 3 3  9 1 1 
11 INIAP 11 4 3 3 3 3 5 3 1 
12 PANAMA 1048 5 7    3 2 1 
13 PERLA 5 3 3 3 3 1 3 1 



 

14 SAAVEDRA 5 3 3   5 4 1 
15 JASMINE 85 5 1 3      
16 SC 112 5 1 3 3  3 3 1 
17 PAITITI (FL00144) 4 1 3 5  3 2 1 
18 FEDEARROZ 809(CT9809) 5 3 3 3  5 2 1 
19 FL03188-7P-5-3P-1P-M 4 ?? 3 3     
20 CT8008-16-24-2P-1X 4 1 3 3     
21 FL03186-1P-4-2P-(P.NAL) 5 3 3 3 5 3 2 1 
22 CR5272 5 1 3 3 5    
23 Salahondita (Oryza latifolia) 4 ?? 3 3 3    
24 NIPPONBARE 4 1 3 3 3 3 2 3 
25 FEDEARROZ 50 5 3    1 2 1 
26 COLOMBIA 21 6 3 3 3 3 1 2 1 

 

Actividad: Evaluación de líneas con resistencia al manchado de grano en el cultivo de arroz, 

Nicaragua. INTA 2007. 

Antecedentes: 

El complejo de manchado de grano en el arroz, también está muy asociado al daño ocasionado por 

el ácaro S. spinki, el hongo Sarocladium sp. y la bacteria B. glumae, entre otros factores bióticos y 

abióticos. Identificar germoplasma tolerante a al manchado de grano es una manera indirecta para 

seleccionar para tolerancia a S. spinki, Sarocladium y a B. glumae. 

Objetivos: 

Identificar líneas con características agronómicas deseables, resistentes al manchado de grano y 

Pyricularia grisea 

Metodología: 

A través del programa nacional de arroz que está trabajando en la observación y selección de 

germoplasma proveniente de CIAT en la estación experimental en Malacatoya, Granada, la cual 

está ubicada en la Latitud 12o 04’ Norte,  Longitud 86o 01’ Oeste,  Altitud 30 msnm,  Suelo Franco 

arcilloso pH 8.8 y M.O 2.07 %. En el 2006 se estableció un vivero de observación con 76 líneas 

provenientes del CIAT, las líneas fueron evaluadas en la localidad de Malacatoya. Las selecciones 

presentaron buen tipo de planta, ciclo intermedio y largo con resistencia a Pyricularia grisea, y 

manchado de grano  (cuadro 1).  

Resultados: 

Se seleccionaron 30 líneas con buen tipo de planta y grano largo, las que presentan resistencia al 

manchado de grano, y resistencia intermedia a Pyricularia grisea con rendimiento promedio de 

hasta 8933 Kg/Ha. Con las líneas seleccionadas se realizaran pruebas avanzadas de rendimiento 

para evaluar consistencia en diferentes ambientes y reacción a manchado de grano y Pyricularia 

grisea.  

 
Actividad: Evaluación de cultivares promisorios de arroz con resistencia a manchado de grano, 

en el municipio de Potosí, Rivas, Nicaragua en la época de primera de 2008. INTA. 

Nicaragua. 2008. 

Antecedentes: 



 

La producción de arroz de secano, la realizan principalmente pequeños productores, con áreas 

que oscilan entre 0.7 a 17 ha. La actividad arrocera genera 80 millones de dólares anuales a nivel 

nacional y alrededor de 75,000 puestos de trabajo al año.  

Durante la época de primera de 2008, se condujo un experimento donde se evaluaron 10 líneas de 

arroz, con resistencia a manchado de grano, el trabajo se estableció en el departamento de Rivas 

en la localidad de San Rafael-Ochomogo.  

Objetivos: 

Identificar líneas de alto potencial de  rendimiento de grano, con resistencia al manchado de grano 

y calidad molinera.  

Metodología: 

Se utilizo un diseño de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. Se realizó análisis de 

varianza a través de Duncan Alfa=0.05%, para obtener las diferencias estadísticas entre las líneas 

evaluadas.  

Resultados: 

Los resultados indicaron diferencias para las variables altura de plantas, largo de panículas,  granos 

por panículas, fertilidad de panículas, desgrane, rendimientos y días a floración, el resto de 

variables, granos manchados, vigor, macollamiento, excersión de panículas, acame, aceptabilidad 

fenotípica y senescencia no presentaron diferencia estadísticas. La línea que presentó el mayor 

rendimientos fue CT18148-10-4-2-3-3-M (7718 kg.ha-1), superando al testigo en 23.39 % 

respectivamente. Las líneas que presentó rendimientos superiores a la media general  fueron: 

CT15769-3-3-2SR-2-1-M, CT18148-6-9-3-3-2-M, CT18148-10-3-6-4-6-M y PCT-6/0/0/0/>19-1-4-3-

1-1-3-5. La línea que presento menor porcentaje de granos manchados fue CT15679-17-1-2-2-1-M, 

con 8 % respectivamente, el mayor porcentaje fue para el testigo CT18148-10-3-6-4-6-M y 

CT15691-4-3-4-3-2-2, con 14 % respectivamente.  

 

Actividad: Evaluación agronómica de 9 genotipos de arroz (Oryza Sativa) con resistencia a 

Pyricularia grisea y Manchado de grano comparado con el INTA Malacatoya en 

condiciones de San Miguelito, Primera 2008. INTA. Nicaragua. 

Antecedentes 

La producción arrocera en Nicaragua se desarrolla bajo dos modalidades básicas de manejo, una 
de ellas es  la siembra en condiciones de riego comúnmente utilizadas por empresas arroceras con 
explotación intensiva comerciales y la siembra en condiciones de secano favorecido y no 
favorecido utilizado por pequeños productores para fines de auto consumo y comercialización.  
El presente ensayo se estableció en la comarca Mancha de Collol, Municipio de San Miguelito, Rio 

San Juan, en la finca del productor  Isabel  Dávila, en la época de primera 2008.  

Objetivo 

Evaluar el comportamiento agronómico de 9  líneas de arroz resistente a Pyricularia y Manchado 

de grano que permita seleccionar los más promisorios  en condiciones de San Miguelito.  

Metodología 

El diseño utilizado fue de bloque completo al azar, con cuatro repeticiones, con 10 tratamientos 

incluyendo el testigo, la parcela experimental fue conformada por cuatro hileras de cinco metros 

de longitud, separadas a 0.30 cm. y 0.30 cm. entre golpe. A las variables rendimiento, altura de 



 

planta, longitud de panícula, granos por panícula, manchado de grano y habilidad de 

macollamiento, fertilidad de panícula, se les realizo prueba de normalidad y homogeneidad de 

datos, para luego realizar análisis de varianza y prueba de separación de medias con Tukey al 95% 

de seguridad, con el fin de determinar si existen  diferencias estadísticas entre las líneas. Las 

variables que no cumplieron con los supuestos del ANDEVA, se les realizó pruebas no para 

métricas (Frieddman).  

Resultados 

Los resultados mostraron diferencias estadísticas en las variables altura de plantas, granos por 

panícula, % de fertilidad y manchado de grano. Se seleccionaron los  2 mejores genotipos   por su 

desempeño en cuanto al rendimiento de grano, tolerancia a enfermedades y buenas 

características agronómicas. Los genotipos seleccionados fueron: CT 15716-6-1-2-3-2SR –M-4 con 

4989 kg/ha -1  y CT 18148-6-9-3-3-2-M  con 4971 kg/ha -1. Estos genotipos  superaron al testigo en 

rendimiento en un 9% y 8% respectivamente. 

 

Actividad: Evaluación del Comportamiento Agronómico de Líneas de Arroz Tolerantes al 
Manchado del Grano Valle de Sébaco Invierno del 2008. INTA. Nicaragua. 2008. 

Antecedentes: 

En Nicaragua durante el ciclo agrícola 2005/2006, se cultivaron aproximadamente 96040 

hectáreas de arroz, con una producción de 205851 toneladas y un rendimiento promedio de 2.14 t 

ha-1 de arroz oro o sea 3.3 t ha-1 arroz paddy (Dirección estadísticas MAG-FOR, 2007). 

En la época de invierno del 2008, se estableció un ensayo para evaluar 10 genotipos de arroz 

tolerante al manchado del grano*. El experimento se estableció en la localidad de Las Mangas, 

municipio de San Isidro.  

Objetivos: 

Identificar líneas con buen rendimiento de grano, calidad molinera, adaptabilidad a las 

condiciones de riego y a la época de invierno.  

Metodología: 

El diseño experimental consistió en un B.C.A., con 10 tratamientos y 4 repeticiones. Cada parcela 
experimental consistió de 5 surcos de 5 metros de largo cada uno. La separación entre surco fue 
de 0.25. El área de la parcela experimental fue de 6.25 m2. La parcela útil consistió en los 3 surcos 
centrales de la parcela experimental, para un área de 3.75 m2. 
Resultados: 

Los resultados indican que los 10 genotipos evaluados son altamente productivos con 

rendimientos potenciales que oscilan desde 5.3 hasta 7.4 t ha-1. El rendimiento promedio de las 10 

líneas evaluadas fue de 6.4 t ha-1. El rendimiento promedio nacional es 2.9 t ha-1, por lo tanto el 

incremento del rendimiento entre el cultivar de mayor comportamiento productivo y la media 

nacional es del 155%. Los tratamientos 6, 7 y 5 (CT 18148-6-9-5-1-2-M, CT 18148-10-3-6-4-6-M y 

CT 18148-6-9-3-3-2-M), fueron los genotipos que alcanzaron los mayores comportamientos 

productivos. Los incrementos productivos entre los tres mejores tratamientos (T6, T7 y T5) y el de 

peor (T9) resultado, fueron del 27.8, 27.4 y 26.9% respectivamente. También se lograron 

identificar 5 tratamientos con porcentajes de manchado de grano inferior al 12%. Entre los que se 

encuentran los tratamientos más productivos 7, 9 y 6 (CT 18148-10-3-6-4-6-M, PCT-6/6/0/0/0>19-

1-4-3-1-1-3-5 y CT 18148-6-9-5-1-2-M). 



 

Actividad: Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras características agronómicas e 

industriales de cultivares de arroz de ciclo precoz bajo condiciones de secano. IDIAP. Panamá. 

2005-2006. 

Introducción 

El mejoramiento genético es un proceso dinámico donde cultivares experimentales y comerciales 

son evaluados en ensayos en numerosos sitios y años. En este proceso características agronómicas 

e industriales son utilizadas para la selección de los genotipos. Cuando efectúamos estas 

investigaciones nos enfrentamos con el fenómeno de la interacción genotipo x ambiente (G x A), el 

cual afecta el comportamiento de los cultivares evaluados en ambientes contrastantes. En el 

estudio de este fenómeno es necesario integrar los conceptos de adaptabilidad y estabilidad, para 

definir el comportamiento de los genotipos, (Lin et al 1986, Lin y Binns 1994).  

Objetivos 

Seleccionar los cultivares de arroz de ciclo precoz que igualen o superen a las mejores variedades 

comerciales, en los sistemas de secano y riego; para satisfacer la demanda de los productores, 

procesadores y consumidores de este vital grano. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en diez localidades bajo el sistema de secano en las principales regiones 

productoras. La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo agronómico se 

efectuó de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y plagas no se 

controlaron para permitir la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de secano, fue 

dependiente totalmente de la precipitación de cada zona. Se utilizó un diseño de bloques 

completos al azar, con tres repeticiones. Los datos estadísticos fueron sometidos a un análisis de 

varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se efectuó a través de la diferencia 

mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron los modelos 

AMMI y el GGESREG Biplots.  

Resultados y Discusión 

En este ciclo agrícola en particular, no se dieron las condiciones que favorecieran una alta 

incidencia e intensidad de las enfermedades foliares en los diferentes ambientes. Este 

comportamiento debe interpretarse en función del componente genético que otorga tolerancia a 

las enfermedades y del componente ambiental que favorecen las condiciones para su expresión. 

De manera, que a pesar de estos materiales presentar tolerancia genética a algunas enfermedades 

este año en particular las evaluaciones no están expresando esta tolerancia. Por otro lado, el 

estudio permitió identificar líneas avanzadas con buen  rendimiento y calidad de grano en este 

grupo podemos mencionar las líneas avanzadas tales como: FLAR 126-00 y FLAR 179-00, con 

rendimiento similar a las variedades Idiap 145-05, Idiap 54-05, e Idiap 2503. También es 

importante resaltar, el bajo promedio de rendimiento de grano en el combinado, ocasionado por 

diversas causas de naturaleza tanto ambiental como de manejo que no permitió una mejor 

expresión del potencial de rendimiento de estos nuevos cultivares. El análisis de estabilidad y 

adaptabilidad a través de los modelos AMMI y GGESREG Biplots, muestra a Idiap 2503, FLAR 126-00 

y FLAR 179-00, como las más estables, y a Idiap 145-05 como la que mejor respondió a los 

estímulos ambientales.  Estos genotipos presentan además valores muy buenos de granos enteros 

mayores de 53% y CB menores de 2.3.  



 

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico industrial y por su estabilidad y adaptabilidad 

los cultivares Idiap 145-05, Idiap 54-05, e Idiap 2503 FLAR 126-00 y FLAR 179-00 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras características agronómicas e 

industriales de cultivares de arroz de ciclo precoz bajo condiciones de riego. IDIAP. 

Panamá. 2005-2006. 

Introducción 

El mejoramiento genético es un proceso dinámico que implica la evaluación y selección de 

cultivares experimentales y comerciales en numerosos sitios y años. En este proceso 

características agronómicas e industriales son utilizadas para la selección de los genotipos. Cuando 

efectúanos estas investigaciones nos enfrentamos con el fenómeno de la interacción genotipo x 

ambiente (G x A), el cual afecta el comportamiento de los cultivares evaluados en ambientes 

contrastantes. En el estudio de este fenómeno es necesario integrar los conceptos de 

adaptabilidad y estabilidad, para definir el comportamiento de los genotipos, (Lin et al 1986, Lin y 

Binns 1994). El desarrollo del modelo AMMI, ha contribuido a un mejor entendimiento de la 

interacción G x A, (Zobel et al 1988, Gauch y Zobel 1988, 1989). El modelo GGESREG Biplots., (Yan et 

al 2000), el GGE, se refiere al efecto principal de genotipo (G) más la interacción genotipo por 

ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, permite visualizar las similitudes y diferencias entre 

genotipos y localidades y la magnitud de la interacción entre cualquier genotipo y cualquier 

localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y Rajcan 2002).  

Objetivos 

Seleccionar los cultivares de arroz de ciclo precoz que igualen o superen a las mejores variedades 

comerciales, en el sistema de riego; para satisfacer la demanda de todos los actores de la cadena 

agroalimentaria del arroz. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en diez localidades bajo el sistema de riego en las principales regiones 

productoras. La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo agronómico se 

efectuó de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y plagas no se 

controlaron para permitir la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de riego se 

mantuvo, como mínimo, un riego por inundación cada semana. En algunas localidades fue posible 

mantener una lámina de agua de 5 á 10 cm de profundidad a partir de los 15 d.d.s. Se utilizó un 

diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Los datos estadísticos fueron 

sometidos a un análisis de varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se 

efectuó a través de la diferencia mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y 

estabilidad se utilizaron los modelos AMMI y el GGESREG Biplots.  

Resultados y Discusión 

En el ciclo agrícola 2005, no se dieron las condiciones que favorecieran una alta incidencia e 

intensidad de las enfermedades foliares, excepto manchado del grano. Este comportamiento debe 

interpretarse en función del componente genético que otorga tolerancia a las enfermedades y del 

componente ambiental que favorecen las condiciones para su expresión. De manera, que a pesar 

de estos materiales presentar tolerancia genética a algunas enfermedades este año en particular, 



 

las evaluaciones no están expresando esta tolerancia. Por otro lado, el estudio permitió identificar 

los genotipos con buen rendimiento y calidad de grano en este grupo podemos mencionar las 

variedades Colombia XXI, Idiap 54-05, Idiap 145-05 y las líneas avanzadas FLAR 195-00 y FLAR 198-

00. Estos genotipos presentan además valores muy buenos de granos enteros mayores de 55% y 

CB menores de 2.0. También es importante resaltar, el bajo promedio de rendimiento de grano en 

el combinado, ocasionado por diversas causas de naturaleza tanto ambiental como de manejo que 

no permitió una mejor expresión del potencial de rendimiento de estos nuevos cultivares. El 

análisis de estabilidad y adaptabilidad a través de los modelos AMMI y Biplots GGESREG, muestra al 

FLAR 198-00, como el más estable, y las variedades Colombia XXI, Idiap 54-05, Idiap 145-05 y FLAR 

195-00 como las de mejor adaptabilidad a los estímulos ambientales.   

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico industrial y por su estabilidad y adaptabilidad 

los cultivares Colombia XXI, Idiap 54-05, Idiap 145-05 y FLAR 195-00. 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras características agronómicas e 

industriales de cultivares de arroz de ciclo intermedio bajo condiciones de secano. 

IDIAP. Panamá. 2005-2006. 

Introducción 

El mejoramiento genético es un proceso dinámico donde cultivares experimentales y comerciales 

son evaluados en ensayos en numerosos sitios y años. En este proceso características agronómicas 

e industriales son utilizadas para la selección de los genotipos. Cuando efectúanos estas 

investigaciones nos enfrentamos con el fenómeno de la interacción genotipo x ambiente (G x A), el 

cual afecta el comportamiento de los cultivares evaluados en ambientes contrastantes. En el 

estudio de este fenómeno es necesario integrar los conceptos de adaptabilidad y estabilidad, para 

definir el comportamiento de los genotipos, (Lin et al 1986, Lin y Binns 1994). El desarrollo del 

modelo AMMI, ha contribuido a un mejor entendimiento de la interacción G x A, (Zobel et al 1988, 

Gauch y Zobel 1988, 1989). El modelo GGESREG Biplots., (Yan et al 2000), el GGE, se refiere al efecto 

principal de genotipo (G) más la interacción genotipo por ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, 

permite visualizar las similitudes y diferencias entre genotipos y localidades y la magnitud de la 

interacción entre cualquier genotipo y cualquier localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y 

Rajcan 2002). El objetivo del presente estudio fue, seleccionar los cultivares de arroz de ciclo 

precoz que igualen o superen a las mejores variedades comerciales, en los sistemas de secano y 

riego; para satisfacer la demanda de los productores, procesadores y consumidores de este vital 

grano. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en diez localidades bajo el sistema de secano en las principales regiones 

productoras. Los diez cultivares evaluados, provienen de diferentes empresas del sector público y 

privado. La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo agronómico se efectuó 

de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y plagas no se controlaron 

para permitir la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de secano, fue dependiente 

totalmente de la precipitación de cada zona. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con 

tres repeticiones. Los datos estadísticos fueron sometidos a un análisis de varianza por localidad y 



 

combinado, la comparación de medias se efectuó, a través de la diferencia mínima significativa 

(DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron los modelos AMMI y el GGESREG 

Biplots.  

Resultados y Discusión 

En este ciclo agrícola en particular no se dieron las condiciones que favorecieran una alta 

incidencia e intensidad de las enfermedades foliares en los diferentes ambientes. Este 

comportamiento debe interpretarse en función del componente genético que otorga tolerancia a 

las enfermedades y del componente ambiental que favorecen las condiciones para su expresión. 

De manera, que a pesar de estos materiales presentar tolerancia genética a algunas enfermedades 

este año en particular, las evaluaciones no están expresando esta tolerancia. Por otro lado, el 

estudio permitió identificar cultivares con buen  rendimiento y calidad de grano en este grupo 

podemos mencionar: Idiap 38 e Idiap 5205, el bajo promedio de rendimiento de grano en el 

combinado, es ocasionado por diversas causas de naturaleza tanto ambiental, como de manejo 

que no permitieron una mejor expresión del potencial de rendimiento de estos nuevos cultivares. 

El análisis de estabilidad y adaptabilidad a través de los modelos AMMI y GGESREG Biplots, muestra 

a las variedades Idiap 38, Fedearroz 50 y Zeta 15, como las más estables, y a Idiap 38, Idiap 5205 

como la que mejores respondieron a los estímulos ambientales. Estos genotipos presentan valores 

regulares de granos enteros inferiores de 52% y CB menores de 2.3.  

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico y por su estabilidad y adaptabilidad los 

cultivares Idiap 38, Zeta 15, Idiap 5205 y Fedearroz 50; aunque las tres primeras tuvieron 

porcentaje de granos enteros inferior a 50%. 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras características agronómicas e 

industriales de cultivares de arroz de ciclo intermedio bajo condiciones de riego. 

IDIAP. Panamá. 2005-2006. 

Introducción 

El mejoramiento genético es un proceso dinámico que implica la evaluación y selección de 

cultivares experimentales y comerciales en numerosos sitios y años. En este proceso 

características agronómicas e industriales son utilizadas para la selección de los genotipos. Cuando 

efectúanos estas investigaciones nos enfrentamos con el fenómeno de la interacción genotipo x 

ambiente (G x A), el cual afecta el comportamiento de los cultivares evaluados en ambientes 

contrastantes. En el estudio de este fenómeno es necesario integrar los conceptos de 

adaptabilidad y estabilidad, para definir el comportamiento de los genotipos, (Lin et al 1986, Lin y 

Binns 1994). El desarrollo del modelo AMMI, ha contribuido a un mejor entendimiento de la 

interacción G x A, (Zobel et al 1988, Gauch y Zobel 1988, 1989). El modelo GGESREG Biplots., (Yan et 

al 2000), el GGE, se refiere al efecto principal de genotipo (G) más la interacción genotipo por 

ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, permite visualizar las similitudes y diferencias entre 

genotipos y localidades y la magnitud de la interacción entre cualquier genotipo y cualquier 

localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y Rajcan 2002). 

Objetivos 



 

Seleccionar los cultivares de arroz de ciclo intermedio que igualen o superen a las mejores 

variedades comerciales, en el sistema de riego; para satisfacer la demanda de todos los actores de 

la cadena agroalimentaria del arroz. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en diez localidades bajo el sistema de riego en las principales regiones 

productoras. La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo agronómico se 

efectuó de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y plagas no se 

controlaron para permitir la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de riego se 

mantuvo, como mínimo, un riego por inundación cada semana. En algunas localidades fue posible 

mantener una lámina de agua de 5 á 10 cm de profundidad a partir de los 15 d.d.s. Se utilizó un 

diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Los datos estadísticos fueron 

sometidos a un análisis de varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se 

efectuó, a través de la diferencia mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y 

estabilidad se utilizaron los modelos AMMI y el GGESREG Biplots.  

Resultados y Discusión 

En el ciclo agrícola 2005, las condiciones ambientales no favorecieron una alta incidencia e 

intensidad de las enfermedades foliares, excepto manchado del grano. Este comportamiento debe 

interpretarse en función del componente genético que otorga tolerancia a las enfermedades y del 

componente ambiental que favorecen las condiciones para su expresión. De manera, que a pesar 

de estos materiales presentar tolerancia genética a algunas enfermedades este año en particular, 

las evaluaciones no están expresando esta tolerancia. Por otro lado, el estudio permitió identificar 

los genotipos con buen  rendimiento y calidad de grano en este grupo podemos mencionar las 

variedades Idiap 38, Idiap 52-05 y P-3621. Estos genotipos presentan además valores muy buenos 

de granos enteros mayores de 50% y CB menores de 1.6. También es importante resaltar, el bajo 

promedio de rendimiento de grano en el combinado, ocasionado por diversas causas de 

naturaleza tanto ambiental como de manejo que no permitió una mejor expresión del potencial 

de rendimiento de estos nuevos cultivares. El análisis de estabilidad y adaptabilidad a través de los 

modelos AMMI y Biplots GGESREG, muestra a P-3621, Fedearroz 50 y Chi 3210, como las más 

estables, y la que de mejor respondió a los estímulos ambientales fue Idiap 38.   

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico industrial y por su estabilidad y adaptabilidad 

los cultivares P-3621, Fedearroz 50, Chi 3210 e Idiap 38 

 

Actividad: Prueba de estabilidad y adaptabilidad del comportamiento de cultivares promisorios 

de arroz bajo condiciones de secano. IDIAP, Panamá. 2005-2006. 

Introducción 

Cuando efectuamos evaluamos genotipos en diferentes localidades, épocas y años nos 

enfrentamos al fenómeno de la interacción genotipo x ambiente (G x A), este fenómeno afecta el 

comportamiento de los genotipos cuando son evaluados a través de ambientes contrastantes 

(localidades, épocas, años, etc.), dificultando la identificación y selección de los mejores genotipos. 

En el estudio de este fenómeno es necesario integrar los conceptos de adaptabilidad y estabilidad, 

para definir el comportamiento de genotipos evaluados. La adaptabilidad se refiere a la capacidad 



 

de los genotipos de aprovechar ventajosamente los estímulos del ambiente, en cuanto que la 

estabilidad, se refiere a la capacidad de los genotipos de mostrar un comportamiento altamente 

previsible en función del estimulo ambiental (Lin et al 1986, Lin y Binns 1994). El desarrollo del 

modelo AMMI, ha contribuido a un mejor entendimiento de la interacción G x A, (Zobel et al 1988, 

Gauch y Zobel 1988, 1989). El modelo GGESREG Biplots., (Yan et al 2000), el GGE, se refiere al efecto 

principal de genotipo (G) más la interacción genotipo por ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, 

permite visualizar las similitudes y diferencias entre genotipos y localidades y la magnitud de la 

interacción entre cualquier genotipo y cualquier localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y 

Rajcan 2002).  

Objetivo 

Seleccionar los cultivares de arroz que igualen o superen a las mejores variedades comerciales, en 

los sistemas de secano; para satisfacer la demanda de los productores, procesadores y 

consumidores de este vital grano. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en diez localidades bajo el sistema de secano en las principales regiones 

productoras. La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. Las enfermedades y plagas 

no se controlaron para permitir la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de secano, 

fue dependiente totalmente de la precipitación de cada zona. Se utilizó un diseño de bloques 

completos al azar, con dos repeticiones. Los datos estadísticos fueron sometidos a un análisis de 

varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se efectuó, a través de la diferencia 

mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron los modelos 

AMMI y el GGESREG Biplots.  

Resultados y Discusión 

En este ciclo agrícola en particular no se dieron las condiciones que favorecieran una alta 

incidencia e intensidad de las enfermedades foliares en los diferentes ambientes. La respuesta a 

los estreses bióticos debe interpretarse en función del componente genético que otorga tolerancia 

a las enfermedades y del componente ambiental que favorecen la incidencia de las mismas. De 

manera, que a pesar de que estos materiales presentan bajas calificaciones en algunas 

enfermedades, no necesariamente están expresando esta tolerancia genética. Por otro lado, el 

estudio permitió identificar cultivares con buen rendimiento y calidad de grano en este grupo 

podemos mencionar: Idiap 145-05 e Idiap 54-05, el bajo promedio de rendimiento de grano en el 

combinado, es ocasionado por diversas causas de naturaleza tanto ambiental, como de manejo 

que no permitieron una mejor expresión del potencial de rendimiento de estos nuevos cultivares. 

El análisis de estabilidad y adaptabilidad a través de los modelos AMMI y GGESREG Biplots, muestra 

a las variedades Idiap 145-05 e Idiap 54-05, como las más estables, estas variedades fueron 

también las que mejores respondieron a los estímulos ambientales.  

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico, calidad de grano, por su estabilidad y 

adaptabilidad los cultivares Idiap 145-05 e Idiap 54-05. 

 

 



 

Actividad: Prueba de la adaptabilidad y estabilidad del comportamiento de Cultivares 

Promisorios de arroz bajo condiciones de riego. IDIAP, Panamá. 2005-2006. 

Introducción 

La adaptabilidad se refiere a la capacidad de los genotipos de aprovechar ventajosamente los 

estímulos del ambiente, en cuanto que la estabilidad, se refiere a la capacidad de los genotipos de 

mostrar un comportamiento altamente previsible en función del estimulo ambiental (Lin et al 

1986, Lin y Binns 1994). El desarrollo del modelo AMMI, ha contribuido a un mejor entendimiento 

de la interacción G x A, (Zobel et al 1988, Gauch y Zobel 1988, 1989). El modelo GGESREG Biplots., 

(Yan et al 2000), el GGE, se refiere al efecto principal de genotipo (G) más la interacción genotipo 

por ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, permite visualizar las similitudes y diferencias entre 

genotipos y localidades y la magnitud de la interacción entre cualquier genotipo y cualquier 

localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y Rajcan 2002).  

Objetivos 

Seleccionar los cultivares de arroz que igualen o superen a las mejores variedades comerciales, en 

los sistemas de riego; para satisfacer la demanda de los productores, procesadores y 

consumidores de este vital grano. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en cinco localidades bajo el sistema de riego en las principales regiones 

productoras. Los cinco cultivares evaluados, provienen del proyecto del Idiap (cruzas nacionales y 

FLAR). La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo agronómico se efectuó 

de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y plagas no se controlaron 

para permitir la diferenciación genética de los genotipos. En el sistema de riego se mantuvo, como 

mínimo, un riego por inundación cada semana. En algunas localidades fue posible mantener una 

lámina de agua de 5 á 10 cm de profundidad a partir de los 15 dds. Se utilizó un diseño de bloques 

completos al azar, con dos repeticiones. Los datos estadísticos fueron sometidos a un análisis de 

varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se efectuó, a través de la diferencia 

mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron los modelos 

AMMI y el GGESREG Biplots.  

Resultados y Discusión 

En este ciclo agrícola en particular no se dieron las condiciones que favorecieran una alta 

incidencia e intensidad de las enfermedades foliares en los diferentes ambientes. La respuesta a 

los estreses bióticos debe interpretarse en función del componente genético que otorga tolerancia 

a las enfermedades y del componente ambiental que favorecen la incidencia de las mismas. De 

manera, que a pesar de que estos materiales presentan bajas calificaciones en algunas 

enfermedades, no necesariamente están expresando esta tolerancia genética. Por otro lado, el 

estudio permitió identificar cultivares con buen rendimiento y calidad de grano en este grupo 

podemos mencionar: Idiap 38, Idiap 145-05 e Idiap 54-05, promedio de rendimiento de grano en 

el combinado, es relativamente mejor que en secano. No obstante, el manejo aplicado donde no 

se controlan factores bióticos, limitan una mejor expresión del potencial de rendimiento de estos 

nuevos cultivares. El análisis de estabilidad y adaptabilidad a través de los modelos AMMI y 

GGESREG Biplots, muestra a las variedades Idiap 38, como la más estable, las variedades Idiap 52-05, 

Idiap 145-05 e Idiap 54-05 fueron las que mejores respondieron a los estímulos ambientales.  



 

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico, calidad de grano, por su estabilidad y 

adaptabilidad los cultivares Idiap 38, Idiap 145-05 e Idiap 54-05. 

 

Actividad: Selección de plantas en poblaciones segregantes de arroz con tolerancia a factores 

bióticos y abióticos, buena arquitectura, ciclo corto o intermedio, buen potencial de rendimiento 

y alta calidad de grano. IDIAP, 2005-2006. 

Introducción 

Mediante esta metodología del manejo de las poblaciones segregantes, los genotipos superiores 

son seleccionados por su buena tolerancia a Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea); resistencia ó 

tolerancia a Hoja Blanca, Rizoctonia spp, Manchado del Grano, Helminthosporium spp. 

Sarocladium sp y al complejo bacterial; además deben poseer, panojas grandes, buena exerción, 

poca o ninguna esterilidad, raquis grueso, granos con buenas características molineras y culinarias, 

sin panza blanca; con resistencia a Tagosodes oryzicolus; con tallo grueso y elevada resistencia al 

acame. La selección entre y dentro de las poblaciones segregantes se hacen considerando los dos 

sistemas de siembras prevalentes en Panamá secano y riego. 

Objetivos 

Seleccionar plantas con nuevas combinaciones genéticas que expresen características que puedan 

representar un avance sobre el nivel alcanzado con los mejores cultivares comerciales sembrados 

en la actualidad. 

Materiales y Métodos 

En la selección para ambos sistemas, las parcelas bajo selección son establecidas mediante 

transplante en las generaciones tempranas, para favorecer la apreciación fenotípica de las plantas 

de manera individual. En estas parcelas se usa un mínimo de fertilizantes para poder distinguir las 

plantas menos exigentes en substancias nutritivas.  Las malezas son controladas con herbicidas. 

Durante el manejo de las poblaciones segregantes no utilizamos fungicidas para favorecer la 

aparición de enfermedades y poder así detectar plantas resistentes a las mismas.  Los insecticidas, 

por razones análogas, sólo se utilizan cuando son imprescindibles.  

Resultados y Discusión 

En el Cuadro 1, Se presenta de manera general el número de plantas seleccionadas en las 

diferentes generaciones y cruzas en evaluación, desde la generación F2 hasta la F8 que fueron 

manejadas durante el 2005. Es importante destacar que este trabajo se trata de mantener durante 

todo el año; no obstante, por limitaciones de mano de obra. El nivel de avance es limitado, 

trayendo como consecuencia un bajo perfil de trabajo en campo. Por otro lado, la susceptibilidad 

de un número significativo de germoplasma al complejo ácaro-hongo-bacteria, determinó su 

eliminación del sistema, por considerarse de bajo valor agronómico. 

Recomendaciones  

Consecución de más apoyo al programa de cruzas nacionales y fortalecer la infraestructura de 

para efectuar las cruzas y el manejo de segregantes para disminuir la dependencia de material 

genético importado. 
 



 

Cuadro 1. Diferentes cruzamientos que originaron las poblaciones segregantes de F2 hasta F5 manejadas en  las 

parcelas de selección en Río Hato. IDIAP. 2005-2006. 

 

Generación N° de cruzas N° de selecciones 

Plantas F2, Semilla F3 17 75 

Plantas F3, Semilla F4 
 

8 32 

Selección Recurrente 2 

 Cultivo de anteras 4 

Plantas F4, Semilla F5 
 

2 10 

Selección Recurrente  0 

Plantas F5, Semilla F6 
 

0 0 

Selección Recurrente 0 

Plantas F6, Semilla F7 
 

2 5 

Selección Recurrente 0 

Plantas F7, Semilla F8 
 

0 0 

Selección Recurrente 4 

Plantas F8, Semilla F9 9 9 

Selección Recurrente 4 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento y otras características de líneas F8 de arroz del IDIAP en 

etapa de observación. IDIAP, Panamá 2005-2006.  

Introducción 

El mejoramiento genético de arroz es un proceso dinámico que envuelve varias etapas que 

involucran desde el momento que se planifican y ejecutan las cruzas, manejo de segregantes F2 

hasta F5, cuando suelen  producirse las primeras líneas con algunas características estabilizadas 

durante este periodo es necesario someterlas  a evaluaciones y selecciones. 

Objetivos 

Seleccionar las líneas más sobresalientes en su comportamiento frente a los estreses bióticos y 

abióticos de importancia en la producción de arroz. 

Materiales y métodos 

En las localidades de Penonomé, Divisa, Trinchera, Alanje y Tanara fueron evaluados 41 líneas F8 

de arroz de ciclo precoz e intermedio, provenientes del programa de cruzas nacionales de arroz.  

En estos viveros de observación no se usa diseño experimental, las unidades experimentales son 

distribuidas al azar en bloques sin repeticiones, el tamaño de las mismas es de 10 hileras  de 5 m 

de largo, separados a 0.20 metros y densidad de 3 gramos de semilla por metro lineal. Las 

enfermedades y plagas no fueron controladas para evaluar la tolerancia genética de las líneas a 

estos factores bióticos.  

Resultados y discusión 

La selección de las líneas superiores, se hizo observando visualmente las características en campo 

y a través del análisis estadístico Índice de Selección el mismo se corrió para seleccionar materiales 

de buen comportamiento de ciclo intermedio. Posteriormente, se confrontaron los dos tipos de 

selección para escoger las líneas que avanzarán a ensayos de rendimiento, las cuales se muestran 

en los cuadros anexos. Se observa que los dos tipos de selección coincidieron en seleccionar ocho 

líneas consideradas las más sobresalientes de acuerdo a los parámetros utilizados en el índice de 

selección. Estas líneas seleccionadas avanzan para ser evaluados en los ensayos rendimiento 2006. 

Recomendación 



 

Incrementar la semilla de las líneas seleccionadas para incluirlas en los ensayos de rendimiento del 

2006. 

 

Cuadro 1. Rendimiento promedio t/ha (14%) y otras características agronómicas e industriales de ocho 
cultivares de arroz evaluados en el vivero de observación F8 bajo el sistema de secano. Combinado de 
cinco localidades. IDIAP. 2005-2006. 
 

Genotipos PM HT FL MAT BL NBL LSC BS SHB SHR GLD BB PCM MREND 

VN 33-06 270 91 100 133 2 3 3 4 1 3 4 4 357.8 2.905 

VN 25-06 258 88 107 138 2 2 3 2 3 3 3 4 258.5 2.415 

VN 19-06 255 89 108 139 1 2 2 3 2 3 3 4 272.5 2.384 

VN 14-06 276 86 98 134 2 4 3 3 2 4 5 4 270.0 2.577 

VN 8-06 220 87 106 138 2 2 4 3 3 3 4 4 332.5 2.720 

VN 11-06 225 91 107 138 1 1 4 3 3 3 4 4 281.0 2.704 

VN 35-06 187 90 98 130 1 3 3 1 1 2 3 4 341.5 2.786 

VN34-06 235 89 97 130 2 3 3 5 2 2 7 3 347.8 2.618 

Promedio 259 88 101 132 2 2 3 3 3 3 4 4 320 2.494 

 

Actividad: Evaluación de la tolerancia de cultivares de arroz de ciclo intermedio al vaneado de la 

panícula y pudrición de la vaina, ocasionado por el complejo Steneotarsonemus spinki 

(Smiley, 1961) sarocladium oryzae  (Sawada, 1922). IDIAP. 2006 

Antecedentes 

Se efectuó un estudio en dos localidades en Alanje, bajo condiciones de secano y en Penonomé, 

bajo condiciones de riego, con los siguientes  

Objetivos:  

1. Evaluar el comportamiento de las poblaciones de Steneotarsonemus spinki en 20 cultivares de 

ciclo intermedio de arroz en dos sistemas de cultivo.  

2. Determinar el efecto del complejo ácaro hongo sobre el rendimiento de campo de los 20 

cultivares de ciclo intermedio evaluados en estudio.  

3. Determinar el efecto del complejo ácaro hongo sobre los índices de vaneado y manchado de 

grano para cada cultivar de ciclo intermedio utilizado en el ensayo.  

4. Determinar el efecto del complejo ácaro hongo sobre la calidad molinera para cada cultivar de 

ciclo intermedio utilizado en el ensayo.  

Metodología: 

Se utilizaron 20 cultivares de arroz de ciclo intermedio, se utilizó el diseño de bloques completos al 

azar con tres repeticiones, se evaluaron variables agronómicas e incidencia de enfermedades, se 

hicieron conteos de ácaros adultos y larvas y conteos de los diferentes tipos de granos (vanos, 

tizas, normales, manchados, no manchados).  

Resultados: 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir lo siguiente: En Alanje se cuantificaron mayor 

número de ácaro spinki, que en Penonomé, debido a que las condiciones ambientales durante la 

floración favorecieron la incidencia del ácaro en Alanje. Los cultivares evaluados en Penonomé 

(riego) y en Alanje (secano) presentan un grado de diferenciación en su comportamiento, el cual 

se refleja en su reacción a las enfermedades, al complejo ácaro hongo y en la calidad del grano. El 

índice de pudrición de la vaina y la población del ácaro fue mayor en Alanje que en Penonomé, 

explicando parcialmente el pobre desempeño de los cultivares en la primera localidad. Los bajos 



 

rendimientos obtenidos en Alanje, se debe a una mezcla de factores bióticos como consecuencia 

del complejo ácaro hongo y de factores abióticos como el estrés hídrico. La proporción de granos 

fértiles sobre los granos vanos fueron 0.8 en Alanje; mientras en Penonomé fue de 4.04, esto 

refleja la respuesta de los cultivares al mejor manejo en condiciones de riego. Respuesta similar se 

registro para la variable manchado del grano. Los resultados obtenidos en ambas localidades 

sugieren que no existe una preferencia clara del ácaro spinki por un genotipo en especial. Todos 

los cultivares evaluados presentan diferentes niveles de susceptibilidad al complejo ácaro hongo, 

esta reacción se agudiza más en secano que en riego. 

 

Actividad: Selección de plantas en poblaciones segregantes de arroz con tolerancia a factores 

bióticos y abióticos, buena arquitectura, ciclo precoz o intermedio, buen potencial de 

rendimiento y alta calidad de grano. IDIAP. 2008 

Introducción  

Siendo Panamá un gran consumidor de arroz, es necesario que las instituciones nacionales de 

investigación y desarrollo, le impriman mayor dinamismo y agresividad al desarrollo a nivel local, 

de germoplasma mejorado de arroz, a través, de un programa de cruzas nacionales 

estratégicamente planificado con metas y productos verificables de manera cuantitativa y 

cualitativa. Para contribuir al fortalecimiento del desarrollo científico y técnico de este rubro y de 

la agricultura nacional.  

Objetivos 

El manejo de las poblaciones segregantes, tiene como objetivo general seleccionar plantas con 

nuevas combinaciones genéticas que expresen características que puedan representar un avance 

sobre el nivel alcanzado con los mejores cultivares comerciales sembrados en la actualidad. 

Mediante esta metodología, los genotipos superiores son seleccionados por su buena tolerancia a 

Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea); resistencia o tolerancia a Hoja Blanca, Rizoctonia spp, 

Manchado del Grano, Helminthosporium spp. Sarocladium sp y al complejo bacterial; además 

deben poseer, panojas grandes, buena exerción, poca o ninguna esterilidad, raquis grueso, granos 

con buenas características molineras y culinarias, sin panza blanca; con resistencia a Tagosodes 

oryzicolus; con tallo grueso y elevada resistencia al acame. La selección entre y dentro de las 

poblaciones segregantes se hacen considerando los dos sistemas de siembra secano y riego 

Materiales y Métodos 

En la selección para ambos sistemas, las parcelas bajo selección son establecidas mediante 

transplante en las generaciones tempranas, para favorecer la apreciación fenotípica de las plantas 

de manera individual. En estas parcelas se usa un mínimo de fertilizantes para poder distinguir las 

plantas menos exigentes en macronutrientes. Las malezas son controladas con herbicidas. Durante 

el manejo de las poblaciones segregantes no utilizamos fungicidas para favorecer la aparición de 

enfermedades y poder así detectar plantas resistentes a las mismas.  Los insecticidas, por razones 

análogas, sólo se utilizan cuando son imprescindibles. Durante este periodo fueron trasplantados 

germoplasma F2 proveniente de 17 cruzas convencionales entre progenitores tolerantes al ácaro 

spinki y las variedades comerciales. 

Resultados y Discusión 



 

En el Cuadro 1, Se presenta de manera general el número de plantas seleccionadas en las 

diferentes generaciones y cruzas en evaluación, desde la generación F2 hasta la F9 que fueron 

manejadas durante el 2005. Es importante destacar que este trabajo se trata de mantener durante 

todo el año; no obstante, por limitaciones de mano de obra el nivel de avance es limitado, 

trayendo como consecuencia un bajo perfil de trabajo en campo. Por otro lado, la susceptibilidad 

de un número significativo de germoplasma al complejo ácaro-hongo-bacteria, determinó su 

eliminación del sistema, por considerarse de bajo valor agronómico. 

Recomendaciones  

Consecución de más apoyo al programa de cruzas nacionales y fortalecer la infraestructura de 

para efectuar las cruzas y el manejo de segregantes para disminuir la dependencia de material 

genético importado. 
Cuadro 1. Diferentes cruzamientos que originaron las poblaciones segregantes de F2 hasta F9 manejadas en  las 

parcelas de selección en Río Hato. IDIAP. 2008. 

 

Generación N° de cruzas N° de selecciones 

Plantas F2, Semilla F3 17 0 

Plantas F3, Semilla F4 8 32 

Plantas F4, Semilla F5 2 10 

Plantas F5, Semilla F6 0 0 

Plantas F6, Semilla F7 2 5 

Plantas F7, Semilla F8 0 0 

Plantas F8, Semilla F9 9 9 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento y otras características de líneas F8 de arroz del IDIAP en la 

etapa de observación. IDIAP 2008. 

Introducción 

El mejoramiento genético de arroz es un proceso dinámico que envuelve varias etapas que 

involucran desde el momento que se planifican y ejecutan las cruzas, manejo de segregantes F2 

hasta F5 , cuando suelen  producirse las primeras líneas con algunas características estabilizadas, 

durante este periodo es necesario someterlas  a evaluaciones y selecciones. En el VIOIDIAP F8 se 

evalúan entre 200 y 300 líneas, normalmente seleccionamos entre un 20 a un 25 por ciento de las 

líneas que presentan un comportamiento muy destacado en cada una de las localidades de 

evaluación, las cuales el año siguiente son evaluados dentro de los ensayos de rendimiento bajo 

condiciones de secano y a riego. 

Objetivos 

Seleccionar las líneas más sobresalientes en su comportamiento frente a los estreses bióticos y 

abióticos en diferentes condiciones agroclimáticas.  

Materiales y métodos 

En las localidades de Penonomé, Divisa, Trinchera, Alanje y Tanara fueron evaluados 135 líneas F8 

de arroz de ciclo precoz e intermedio, provenientes del programa de cruzas nacionales de arroz y 

del FLAR. En estos viveros de observación no se usa diseño experimental, las unidades 

experimentales son distribuidas al azar en bloques sin repeticiones, el tamaño de las mismas es de 

10 hileras  de 5 m de largo, separados a 0.20 metros y densidad de 3 gramos de semilla por metro 



 

lineal. Las prácticas de manejo agronómico se realizaron de acuerdo a las recomendaciones del 

IDIAP para las diferentes regiones. Las enfermedades y plagas no fueron controladas para evaluar 

la tolerancia genética de las líneas a estos factores bióticos.  

Resultados y discusión 

La selección de las líneas superiores, se hizo observando visualmente las características en campo 

y a través del análisis estadístico Índice de Selección el mismo se corrió para seleccionar materiales 

de buen comportamiento de ciclo intermedio. Posteriormente se confrontaron los dos tipos de 

selección para escoger las líneas que avanzarán a ensayos de rendimiento, las cuales se muestran 

en el Cuadro 1, se observa que los dos tipos de selección coincidieron en seleccionar diez líneas 

consideradas las más sobresalientes, de acuerdo a los parámetros utilizados en el índice de 

selección. Estas diez líneas seleccionadas avanzan para ser evaluados en los ensayos rendimiento 

2009. 

Recomendación 

Incrementar la semilla de las líneas seleccionadas para incluirlas en los ensayos de rendimiento del 

2009. 
Rendimiento promedio t/ha (14%) y otras características agronómicas de ocho cultivares de arroz evaluados en el vivero de 

observación F8 bajo el sistema de secano. Combinado de cinco localidades. IDIAP. 2008. 

 
Genotipos Plant 

(m2) 
Vg 

(1-9) 
Ht 

(cm) 
Fl 

(dds) 
Mat 
(dds) 

Bl 
(1-9) 

NBl 
(1-9) 

ShB 
(1-9) 

ShR 
(1-9) 

GID 
(1-9) 

BB 
(1-9) 

Panic 
(m2) 

Rend 
(t/ha) 

28 354 3.0 113 87 115 2.4 3.8 2.6 1.4 4.2 2.0 338 2.995 
33 265 2.6 107 83 115 1.4 3.0 2.6 2.0 4.8 2.0 337 2.814 
15 272 3.0 97 86 115 1.4 3.0 2.0 1.6 3.8 2.0 321 2.631 
20 307 2.6 103 84 112 1.2 3.4 2.8 2.2 3.8 1.6 328 2.477 
99 280 2.6 113 87 116 1.8 2.2 1.8 1.8 3.2 2.0 270 2.400 
43 271 3.4 102 85 116 1.8 1.4 1.4 1.6 4.8 1.6 261 2.259 

108 273 3.0 104 82 112 2.8 2.2 2.2 3.2 4.8 1.8 265 2.083 
17 235 3.0 106 83 115 1.2 1.4 1.4 2.0 3.6 2.0 374 2.027 
91 256 3.0 103 84 111 2.0 3.8 1.8 3.0 4.8 1.6 342 2.004 

107 232 3.0 104 83 112 2.8 2.6 1.6 2.4 3.8 2.2 288 1.737 
Promedio 275 2.9 105 84 114 1.9 2.7 2.0 2.1 4.2 1.9 312 2.343 

DMS (P<0.05) 91 0.9 10 4 4 1.5 1.9 2.0 1.5 1.6 1.1 113 0.823 

CV (%) 25.8  7.2 3.6 2.6       25.0 27.4 

 

Actividad: Selección, caracterización y evaluación del comportamiento de líneas de arroz 

introducidas. IDIAP, 2008. 

Introducción 

El programa de mejoramiento genético de arroz del IDIAP, siempre se ha apoyado en el 

intercambio de germoplasma proveniente de otras organizaciones nacionales e internacionales 

para ampliar su base  genética. A partir de 1998 surge el FLAR (Fondo Latinoamericano de Arroz de 

Riego), y Panamá pasa a formar parte de este consorcio privado, a través de la Federación de 

Arroceros de Panamá,  lo cual nos permite el acceso al germoplasma desarrollado por ellos.  Estas 

líneas además de ampliar la base  genética de nuestro programa, se constituyen en una fuente 

importante de germoplasma para la obtención de nuevas variedades  y/o su aprovechamiento 

como progenitores para el programa de cruzas nacionales. 

Objetivos 



 

Seleccionar las líneas más sobresalientes en su comportamiento frente a los estreses bióticos y 

abióticos en diferentes condiciones agroclimáticas.  

Materiales y métodos 

En la localidad de Río Hato (CIARG), fueron evaluadas y avanzadas 194 líneas F8 de arroz de ciclo 

precoz e intermedio, provenientes del VIOFLAR 2008.  En estos viveros de observación no se usa 

diseño experimental, las unidades experimentales son distribuidas en bloques sin repeticiones, el 

tamaño de las mismas es de 10 hileras  de 5 m de largo. Se hizo transplante manual colocando una 

plántula en un marco de .25x.25m. Las prácticas de manejo agronómico se realizaron de acuerdo a 

las recomendaciones del IDIAP. Las enfermedades y plagas no fueron controladas para evaluar la 

tolerancia genética de las líneas a estos factores bióticos.  

Resultados y discusión 

La selección de las líneas superiores, se hizo evaluando visualmente las características en campo. 

En esta ocasión la selección para escoger las líneas que avanzarán a ensayos de rendimiento, se 

hizo mediante características como el ciclo precoz (6) y de ciclo intermedio 10, por su tolerancia 

aparente a la Helmintosporiosis (BS), Manchado de grano (GD) y Bacteriosis (BB), bien como el 

rendimiento de grano (t/ha). Es para destacar el severo ataque del complejo bacterial y manchado 

de grano que provocó que la mayoría de las líneas presentaran evaluación para estas 

enfermedades por encima de 7 en la escala de 1 a 9. Las 16 líneas seleccionadas se muestran en 

los cuadro anexo. Se observa que las líneas consideradas como las más sobresalientes de acuerdo 

a los parámetros utilizados, fueron bien superior al testigo local IDIAP 145-05, que apenas tuvo 

rendimiento de 0.2 t/ha. Estas líneas seleccionadas avanzan para ser evaluados en los ensayos 

rendimiento 2009. 

Recomendación 

Incrementar la semilla de las líneas seleccionadas para incluirlas en los ensayos de rendimiento del 

2009. 

 
Cuadro 1. Rendimiento promedio t/ha (14%) y otras características agronómicas de las líneas seleccionadas del 

VIOFLAR 2008, en el sistema de riego. Río Hato, CIARG. 2008-2009. 

 

Genotipos HT 
(cm) 

FL 
(dds) 

BS 
(1-9) 

GLD 
(1-9) 

BB 
(1-9) 

REND 
(t/ha) 

106. FL07221-3P-3-3P-1P-M 82 99 2 5 5 5.047 

114. FL07273-4P-1-1P-1P-M 72 106 2 2 5 3.948 

115. FL07273-4P-1-3P-1P-M 82 100 2 2 5 5.087 

116. FL07273-4P-1-3P-3P-M 82 101 2 3 4 6.500 

119. FL07275-1P-3-2P-3P-M 72 98 1 2 5 5.607 

121. FL07278-5P-4-1P-2P-M 72 84 1 3 5 4.799 

139. FL07334-10P-3-3P-2P-M 72 83 2 3 5 3.364 

141. FL07344-7P-2-1P-2P-M 67 99 2 3 5 3.930 

154. FL07371-7P-5-4P-2P-M 65 91 2 3 5 6.381 

155. FL07375-10P-3-3P-1P-M 72 93 2 3 6 6.359 

156. FL07375-10P-3-3P-2P-M 72 91 2 3 5 6.576 

168. FL07432-6P-4-3P-1P-M 80 101 2 5 8 2.541 

169. FL07439-9P-3-1P-1P-M 82 103 2 4 9 3.303 

170. FL07451-2P-7-2P-1P-M 82 101 2 3 5 3.299 

189. FL07495-16P-2P-1P-3P-M 80 86 1 2 4 3.943 

190. FL07495-16P-2P-2P-4P-M 80 99 1 2 4 4.210 

Testigo (IDIAP 145-059      0.280 

 



 

Actividad: Evaluación del rendimiento y otras características en líneas promisorias y variedades 

comerciales de arroz de ciclo precoz bajo secano. IDIAP, 2008 

Introducción 

El arroz constituye un componente básico en la dieta del panameño; su consumo per-cápita 
promedio alcanzó durante la década de los 2000-2008 una cifra sobre los 72 kg de arroz blanco 
(FAO-2004).  De acuerdo a esta cifra, Panamá se ubica entre los países donde más del 15% del 
total de las calorías consumidas son aportadas por el arroz. Dada la importancia de este rubro para 
la seguridad alimentaria del país, a nivel institucional el IDIAP es el que recibe la mayor cantidad 
de recursos financieros y humanos.  Este apoyo institucional, junto al de los productores 
colaboradores, a permitido establecer a nivel nacional el sistema nacional de evaluación de 
cultivares, que permite la selección de líneas experimentales superiores, en diferentes etapas de 
selección, en múltiples localidades y años. 
Objetivos 

Seleccionar los cultivares de arroz de ciclo precoz que igualen o superen a las mejores variedades 

comerciales, en los sistemas de secano y riego; para satisfacer la demanda de los productores, 

procesadores y consumidores de este vital grano. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en ocho localidades bajo el sistema de secano en las principales 

regiones productoras. La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo 

agronómico se efectuó de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y 

plagas no se controlaron para permitir la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de 

secano, fue dependiente totalmente de la precipitación de cada zona. Se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar, con tres repeticiones. Los datos estadísticos fueron sometidos a un 

análisis de varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se efectuó, a través de 

la diferencia mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron 

los modelos AMMI y el GGESREG Biplots.  

Resultados y Discusión 

En este ciclo agrícola en particular, no se dieron las condiciones que favorecieran una alta 

incidencia e intensidad de las enfermedades foliares en los diferentes ambientes. Por otro lado, el 

estudio permitió identificar líneas avanzadas con buen  rendimiento y calidad de grano en este 

grupo podemos mencionar las líneas avanzadas tales como: RHP-5-06, RHP-8-06, RHP-06 Y RHP-

07-06, con rendimiento similar a las variedades Idiap 145-05 estas líneas presentan además buena 

calidad de grano. El análisis de estabilidad y adaptabilidad a través de los modelos AMMI y GGESREG 

Biplots, muestra a IDIAP 145-05, RHP-05-06 y RHP-07-06 como las más estables, y a Fedearroz 473 

como la que mejor respondió a los estímulos ambientales.  Estos genotipos presentan además 

valores muy buenos de granos enteros mayores de 52.6% y centro blanco menores de 2.3. 

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico industrial y por su estabilidad y adaptabilidad 

los cultivares Idiap 145-05, Fedearroz 473, RHP-5-06, RHP-8-06, RHP-06 y RHP-07-06. 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento y otras características en líneas promisorias y variedades 

comerciales de arroz de ciclo intermedio bajo secano. IDIAP, 2008. 

Introducción 



 

El fenómeno de la interacción genotipo x ambiente (G x A), afecta el comportamiento de los 

cultivares evaluados en ambientes contrastantes. En el estudio de este fenómeno es necesario 

integrar los conceptos de adaptabilidad y estabilidad, para definir el comportamiento de los 

genotipos, (Lin et al 1986, Lin y Binns 1994). El desarrollo del modelo AMMI, ha contribuido a un 

mejor entendimiento de la interacción G x A, (Zobel et al 1988, Gauch y Zobel 1988, 1989). El 

modelo GGESREG Biplots., (Yan et al 2000), el GGE, se refiere al efecto principal de genotipo (G) más 

la interacción genotipo por ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, permite visualizar las similitudes 

y diferencias entre genotipos y localidades y la magnitud de la interacción entre cualquier 

genotipo y cualquier localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y Rajcan 2002).  

Objetivos 

Seleccionar los cultivares de arroz de ciclo precoz que igualen o superen a las mejores variedades 

comerciales, en los sistemas de secano y riego; para satisfacer la demanda de los productores, 

procesadores y consumidores de este vital grano. 

Métodos y Materiales 

Se realizó un experimento en ocho localidades bajo el sistema de secano en las principales 

regiones productoras. La rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo 

agronómico se efectuó de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y 

plagas no se controlaron para permitir la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de 

secano, fue dependiente totalmente de la precipitación de cada zona. Se utilizó un diseño de 

bloques completos al azar, con tres repeticiones. Los datos estadísticos fueron sometidos a un 

análisis de varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se efectuó, a través de 

la diferencia mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron 

los modelos AMMI y el GGESREG Biplots.  

Resultados y Discusión 

En este ciclo agrícola en particular, no se dieron las condiciones que favorecieran una alta 

incidencia e intensidad de las enfermedades foliares en los diferentes ambientes. Este 

comportamiento debe interpretarse en función del componente genético que otorga tolerancia a 

las enfermedades y del componente ambiental que favorecen las condiciones para su expresión. 

De manera, que a pesar de estos materiales presentar tolerancia genética a algunas enfermedades 

este año en particular, las evaluaciones no están expresando esta tolerancia. Por otro lado, el 

estudio permitió identificar cultivares con buen  rendimiento y calidad de grano en este grupo 

podemos mencionar: IDIAF 1 y CUBANA, el bajo promedio de rendimiento de grano en el 

combinado es ocasionado por diversas causas de naturaleza tanto ambiental, como de manejo 

que no permitieron una mejor expresión del potencial de rendimiento de estos nuevos cultivares. 

El análisis de estabilidad y adaptabilidad a través de los modelos AMMI y GGESREG Biplots, muestra 

a las variedades Idiap 52-05 y Zeta 15, como las más estables, y a Idiaf 1 y Cubana, como la que 

mejores respondieron a los estímulos ambientales. Estos genotipos presentan valores regulares de 

granos enteros superiores de 52% y CB entre3.1 y 1.8.  

Conclusiones 

Se destacaron por su comportamiento agronómico y por su estabilidad y adaptabilidad los 

cultivares Idiaf 1, Cubana Zeta 15 e Idiap 5205; aunque las dos primeras tuvieron porcentaje de 

granos enteros superior a 50%. 



 

 

Actividad: Identificación de la calidad del grano en progenies de arroz en diferentes etapas de 

selección. IDIAP, 2008 

Introducción 

En términos generales, la calidad del grano de arroz puede definirse a partir de tres puntos de 

vista: 1) calidad de molinería, 2) calidad culinaria y 3) contenido nutricional. Las variedades que 

tienen un comportamiento superior en el campo son aceptadas con dificultad por la industria 

molinera si el grano tiene una apariencia inferior una vez pilado y si al cocinarse se torna pegajoso 

y aguachado. El consumidor prefiere arroces con endospermo claro, que sea suave y suelto 

después de cocido y paga un precio superior por él (Jennings et al, 1981). Entre los parámetros de 

calidad de grano seleccionamos materiales con rendimiento total por encima de 70%, rendimiento 

de granos enteros superiores a 60%, y granos tiza inferiores a 1%. Además que poseen granos con 

centro blanco por debajo de 1.0 y digestión alcalina entre 4.0 y 7.0, cuyos granos después de 

cocidos se mantengan suaves y sueltos. 

Objetivos  

Identificar nuevas progenies de arroz que se ajusten a los parámetros de calidad exigidos por el 

consumidor panameño, los molineros y a las normas de comercialización del grano.  

Métodos y MaterialesPara determinar la calidad molinera, el procedimiento consiste usar 

muestras de 250 gramos de grano (14% ó menos de humedad). Las muestras se limpian para 

eliminar la basura y los granos vanos o de bajo peso específico, luego se descararan en el 

escarificador, y después son pasados por un pulidor de grano. Después son separados los granos 

enteros y partidos utilizando las zarandas recomendadas para estos propósitos. Luego se 

determina: el porcentaje de rendimiento total, de granos enteros, quebrados y arrocillo, con base 

en los 250 gramos inicial de arroz en cáscara. Por otro lado, la temperatura de gelatinización 

(digestión alcalina) del almidón, del endospermo, es una prueba útil para determinar la calidad de 

cocción. Esta temperatura está dividida en tres grupos: Baja (menos de 70 º C), Intermedia (70-74º 

C), y Alta (más de 70º C). Determinación de la calidad culinaria: El arroz se clasifica en grupos de 

acuerdo a la calidad de cocción mediante la evaluación complementaria del contenido de amilasa, 

consistencia de gel y temperatura de gelatinización.  Las variedades dentro de cada grupo difieren 

en cuanto a palatabilidad, diferencia detectada por los consumidores, por esa razón, se debe 

cocinar el arroz y probar tanto el arroz cocinado caliente como frío de los materiales promisorios 

antes de ser liberados como variedades.  

Resultados y Discusión  

Durante el presente año (2008), se han efectuado en el laboratorio de calidad de grano unos 6916 

análisis completos de calidad de grano, estos incluyen los genotipos incluidos en los diferentes 

ensayos de rendimiento como precoz secano y riego, intermedios secano y riego, viveros F8. Están 

pendiente por analizar los viveros F7, Tolerancia a bacteria, tolerancia a manchado de grano etc.. 

En general se observa que los nuevos genotipos presentan calidad de grano que se aproxima cada 

vez más a los arroces de clima templado. El Cuadro 1. Presenta un breve resumen de los análisis 

efectuados.  

Recomendaciones 

Retomar el análisis del porcentaje de granos tiza, conjuntamente con el centro blanco.  



 

 
Cuadro 1. Tipos de análisis efectuados en el laboratorio de calidad de grano de IDIAP. 2008 

   Características del grano 

Ensayos Replicas 
Nº 

Trata. 
Rend. 
Total 

Granos 
Enteros 

Granos 
Quebrados 

Arrocillo 
Granos 

Tiza 
Centro 
Blanco 

Digestión 
Alcalina 

TOTAL 

ERPR 6 13 78 78 78 78 13 78 13 416 

ERPS 24 13 312 312 312 312 13 312 13 1586 

ERIR 6 10 60 60 60 60 10 60 10 320 

ERIS 24 10 240 240 240 240 10 240 10 1220 

F8 5 135 675 675 675 675 0 675 0 3375 

TOTALES 181 1365 1365 1365 1365 46 1365 46 6916 

 

Actividad: Identificación y evaluación de líneas y cultivares de arroz tolerantes al complejo de 

bacterias. IDIAP, 2008 

Antecedentes: 

El programa de mejoramiento genético de arroz del IDIAP, siempre se ha apoyado en el 

intercambio de germoplasma proveniente de otras organizaciones nacionales e internacionales 

para ampliar su base  genética. A partir del 2003 surge la sospecha de que un complejo de 

bacterias patogénicas está afectando la producción de arroz del país, estudios posteriores 

demostraron la presencia de la bacteria Burkholderia glumae afectando la panícula de arroz en 

Panamá. Dentro del marco del proyecto 311-05 (spinki-FONTAGRO) recibimos un vivero de líneas 

tolerantes a bacteria. Estas líneas además de ampliar la base  genética de nuestro programa, se 

constituyen en una fuente importante de germoplasma para la obtención de nuevas variedades  

y/o su aprovechamiento como progenitores para el programa de cruzas nacionales. 

Objetivos:  

Seleccionar líneas con buena tolerancia al complejo bacterial, a estreses bióticos y abióticos, con 

alto potencial de producción, con buenas características molineras y culinarias; cuyos ciclos sean 

precoces o intermedios y con resistencia al acame. 

Materiales y métodos: 

En las localidades de Penonomé, Alanje, Barú, Sur de Soná, Divisa, y Tanara, fueron evaluados bajo 

condiciones de secano 27 líneas de arroz, provenientes del CIAT. En estos viveros de observación 

no se usa diseño experimental, las unidades experimentales son distribuidas al azar en bloques sin 

repeticiones, el tamaño de las mismas es de 10 hileras  de 5 m de largo, separados a 0.20 metro y 

densidad de tres gramos de semilla por metro lineal. Se utilizaron como testigo para rendimiento 

de grano las variedades comerciales IDIAP 145-05, IDIAP 54-05, IDIAP 38 y para calidad de grano 

Oryzica 1. Las prácticas de manejo agronómico se realizaron de acuerdo a las recomendaciones del 

IDIAP para las diferentes regiones. Las enfermedades y plagas no fueron controladas para evaluar 

la tolerancia genética de las líneas a estos factores bióticos. Se evaluaron variables agronómicas, 

reacción a enfermedades (incidencia y severidad) y calidad de grano. 

Resultados Relevantes: 

Durante el ciclo 2008, la presión de enfermedades en cuanto a incidencia y severidad fue muy baja 

en algunos sitios, limitando así la evaluación de la tolerancia de los cultivares al complejo bacterial.  

 

G Nombre Penonomé Alanje Barú Sur de Divisa Tanara 



 

Soná 

1 Saavedra 1 4 8 5 1 1 
2 Paititi (FLO0144) 1 2 8 3 1 1 
3 SC 112 1 3 8 3 1 1 
4 Oryzica Llano 5 1 2 8 3 1 1 
5 Fedearroz 809 (CT9809) 1 2 8 5 1 1 
6 CR 1707 1 3 8 3 3 1 
7 Perla 1 3 8 1 1 1 
8 INIAP 11 1 3 8 5 1 1 
9 IR 36 1 1 8 3 1 1 

10 ICTA Pazos 1 2 8 1 1 1 
11 ICTA Motagua 1 1 1 9 1 1 
12 Bamoa A 75 1 1 1 3 1 1 
13 Culiacan A82 1 2 7 3 1 1 
14 Chetumal A 86 1 2 7 3 1 1 
15 Altamira 7 1 2 6 3 1 1 
16 Panamá 1048 1 2 8 3 1 1 
20 FLO03186-1-P4-2P-4P 1  6 3 1 1 
23 Niponbare 1 2 8 3 3 1 
24 Colombia XXI 1 2 8 1 1 1 
25 Fedearroz 50 1 2 8 1 1 1 
26 Oryzica Llano 5 1 2 3 3 3 1 
28 Testigo 1 2 3 1 1 1 
29 Testigo 1 2 5 3 1 1 
30 Testigo 1 2 5 3 1 1 

Recomendación: 

Fueron seleccionados por sus características agronómicas cinco genotipos para incluirlos como 

progenitores en el programa de cruzas nacionales y en la formación de nuevas poblaciones. 

 

Actividad: Identificación y evaluación de líneas y cultivares de arroz tolerantes al manchado del 
grano. IDIAP, 2008. 

Antecedentes: 
El programa de mejoramiento genético de arroz del IDIAP, siempre se ha apoyado en el 

intercambio de germoplasma proveniente de otras organizaciones nacionales e internacionales 

para ampliar su base  genética. Dentro del marco del proyecto 311-05 (spinki-FONTAGRO) se 

recibió un vivero de líneas tolerantes al manchado de grano provenientes del CIAT. Estas líneas 

además de ampliar la base genética de nuestro programa, se constituyen en una fuente 

importante de germoplasma para la obtención de nuevas variedades y/o su aprovechamiento 

como progenitores para el programa de cruzas nacionales. 

Objetivos:  
Seleccionar líneas con buena tolerancia al manchado de grano, a estreses bióticos y abióticos, con 
alto potencial de producción, con buenas características molineras y culinarias; cuyos ciclos sean 
precoces o intermedios y con resistencia al acame. 
Materiales y métodos: 
En las localidades de Penonomé, Alanje, Barú, Sur de Soná, Divisa, y Tanara, fueron evaluados bajo 
condiciones de secano 85 líneas de arroz, provenientes del CIAT. En estos viveros de observación 
no usamos diseños experimentales, las parcelas son distribuidas al azar en bloques sin 
repeticiones, el tamaño de las mismas es de 10 hileras de 5 m de largo, separados a 0.20 metro y 
densidad de tres gramos de semilla por metro lineal. Se utilizaron como testigo para rendimiento 
de grano las variedades comerciales IDIAP 145-05, IDIAP 54-05, IDIAP 38 e IDIAP 52-05 y para 
calidad de grano Oryzica 1. Las prácticas de manejo agronómico se realizaron de acuerdo a las 



 

recomendaciones del IDIAP para las diferentes regiones. Las enfermedades y plagas no fueron 
controladas para evaluar la tolerancia genética de las líneas a estos factores bióticos. Se evaluaron 
variables agronómicas, reacción a enfermedades (incidencia y severidad) y calidad de grano. 
Resultados Relevantes: 
Se efectuaron los análisis estadísticos de datos campo y del análisis de calidad de grano. 
Desafortunadamente el ciclo 2008, se caracterizó por una baja presión de enfermedades 
incluyendo el manchado de grano, razón por la cual de manera natural no se pudo evaluar la 
tolerancia genética de estos materiales al manchado de grano. Se espera utilizar algunos de estos 
cultivares con mejor valor agronómico, como progenitores para efectuar las cruzas nacionales, 
serán seleccionados 15 genotipos para incrementar semilla y avanzarlo para incluirlos en los 
ensayos de rendimiento hacia el futuro. 
 

Actividad: Evaluación de cultivares de arroz (Oryza sativa L.) en presencia del ácaro  

Steneotarsonemus spinki, en diferentes localidades de Panamá. IDIAP 2009. 

Antecedentes: 

La implementación del programa de manejo del ácaro del arroz (S. spinki), requiere del 

conocimiento bioecológico de la plaga, para posteriormente establecer métodos eficientes de 

control, compatibles con la filosofía MIC e integrando el concepto de desarrollo sostenible. En este 

sentido, es necesario definir la dinámica poblacional del ácaro, en las variedades seleccionadas, de 

acuerdo a la demanda nacional, para determinar la tasa de incremento de la población de la plaga 

en las diferentes etapas fenológicas del cultivo. Además, la correlación entre el incremento de la 

población del ácaro, y los factores abióticos (temperatura y la humedad relativa), permitirá 

establecer la tendencia. Los resultados de este estudio, permitirá definir la época de siembra, 

propicia para el escape de la plaga. 

Objetivos:  

Determinar la dinámica poblacional del ácaro de Steneotarsonemus spinki Smiley , en diferentes 

etapas fenológicas de cultivares de arroz, para las diferentes zonas arroceras del país. 

Materiales y métodos:  

Se evaluaron cinco variedades de arroz y un cultivar de importancia del sector arrocero, se utilizó 

las variedades IDIAP L7 e IDIAP 38 como testigo susceptible y menos susceptible a la presencia de 

S. spinki. La parcela experimental  comprendió 10 m2.. Se sembró en cuatro localidades 

representativas del sector arrocero, en la época lluviosa del ciclo 2008. Los muestreos de ácaros 

adultos se realizaron desde primordio a estado lechoso, con intervalos de 10 días. Se registraron 

los rendimientos de campo y de granos. El diseño experimental utilizado fue de bloques completos 

al azar con tres repeticiones. Para el análisis combinado de los factores, se usó el modelo AMMI y 

el Biplot GGE.  

Resultados Relevantes:  

Entre los resultados obtenidos por localidad y cultivares, de acuerdo al número de ácaros, 

rendimientos de grano y manchado de grano. Este modelo identificó, en las cuatro localidades, 

que IDIAP 54-05, 145-05, 52-05 y 30-03, presentaban poblaciones de ácaros similares a  IDIAP 38; y 

e IDIAP 25-03, 22, y el cultivar Viodal, similares a IDIAP L-7. La localidad de Penonomé, registró los 

mayores poblaciones de S. spinki.  La variedad IDIAP 145-05 fue la más estable y  presentó los 

mejores rendimientos kg/ha, destacándose en la localidad de Penonomé, los menores los 



 

presentó la variedad IDIAP-22. Se identificó claramente que las variedades IDIAP 22, 25-03 y la 

susceptible IDIAP L-7, presentaron los mayores porcentajes de granos vanos, de igual forma 

sobresalen en valores altos de manchado de granos.  El comportamiento de estos cultivares 

tuvieron mayor énfasis en la localidad de Alanje. El método de vecino más cercano con distancias 

Euclideanas utilizando el porcentaje de granos llenos, agrupó los cultivares en dos grupos, IDIAP 

22, 25-03 e IDIAP L-7, los cuales registraron menores granos llenos por muestra; e IDIAP 54-05, 

145-05, 30-03, 52-05, Viodal e IDIAP 38, mayores granos llenos. Podemos inferir que los cultivares 

presentaron similar comportamiento en cada localidad. Los cultivares que presentaron las 

mayores poblaciones de ácaros entre primordio a estado lechos, registraron rendimientos bajos, 

mayor porcentaje de granos vanos y mayor valor de manchado de grano. De acuerdo al 

comportamiento  susceptible de IDIAP L-7, podemos indicar que IDIAP 22, 25-03, se pueden 

considerar susceptible. Asi como cualquier cultivar que presente un comportamiento similar a 

ellas. 

 

 

Actividad: Selección de plantas en poblaciones segregantes de arroz con tolerancia a factores 

bióticos y abióticos, buena arquitectura, ciclo precoz o intermedio, buen potencial de 

rendimiento y alta calidad de grano. IDIAP, 2009. 

Antecedentes: 

Para que un programa de cruzas llene el cometido que de él se espera, debe ir acompañado por un 

esfuerzo sostenido de manejo de poblaciones segregantes y de selección de los genotipos 

superiores, en sitios y épocas cuidadosamente escogidos por su representatividad. 

Objetivos:  

Seleccionar plantas con nuevas combinaciones genéticas que expresen características que puedan 

representar un avance sobre el nivel alcanzado con los mejores cultivares comerciales sembrados 

en la actualidad, mediante esta metodología, los genotipos superiores son seleccionados por su 

buena tolerancia a Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea); resistencia o tolerancia a Hoja 

Blanca, Rizoctonia spp, Manchado del Grano, Helminthosporium spp. Sarocladium sp y al complejo 

bacterial; además deben poseer panojas grandes, buena exerción, poca o ninguna esterilidad, 

raquis grueso, granos con buenas características molineras y culinarias, sin panza blanca; con 

resistencia a Tagosodes oryzicolus; con tallo grueso y elevada resistencia al acame. La selección 



 

entre y dentro de las poblaciones segregantes se hacen considerando los dos sistemas de siembra 

secano y riego 

Materiales y métodos: 

Las parcelas con los genotipos bajo selección son establecidas mediante transplante en las 

generaciones tempranas, independiente del sistema (secano-riego), para favorecer la evaluación 

fenotípica de las plantas de manera individual. En estas parcelas se usa un mínimo de fertilizantes 

para poder distinguir las plantas menos exigentes en substancias nutritivas. Las malezas son 

controladas con herbicidas. Durante el manejo de las poblaciones segregantes no utilizamos 

fungicidas para favorecer la aparición de enfermedades y poder así detectar plantas resistentes a 

las mismas.  Los insecticidas, por razones similares, sólo se utilizan cuando son imprescindibles. Las 

plantas son seleccionadas de manera individual, para seguir la selección por el método de pedigrí. 

Resultados Relevantes:  

Durante este periodo fueron trasplantados germoplasma F2 a F6, proveniente de cruzas 

convencionales entre progenitores tolerantes al ácaro spinki y las variedades comerciales. Es 

importante destacar que este trabajo se trata de mantener durante todo el año. Por otro lado, la 

susceptibilidad de un número significativo de germoplasma al complejo ácaro-hongo-bacteria, 

determinó su eliminación del sistema, por considerarse de bajo valor agronómico. Las semillas de 

las selecciones individuales efectuadas en las diferentes generaciones de selección se preparan 

para la siembra de acuerdo al POA-2010. 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento y otras características de líneas F8 de arroz del IDIAP en la 

etapa de observación. IDIAP, 2009. 

Antecedentes: 

El mejoramiento genético de arroz es un proceso dinámico que envuelve varias etapas, que 

involucran desde el momento que se planifican y ejecutan las cruzas, manejo de segregantes F2 

hasta F6 , cuando suelen  producirse las primeras líneas con algunas características 

fenotípicamente estabilizadas, durante este periodo es necesario someterlas a evaluaciones y 

selecciones. 

Objetivos: 

El objetivo fue seleccionar los genotipos superiores en su comportamiento frente a los testigos 

comerciales (Idiap 38, Idiap 52-05, Idiap 145-05 y Idiap 54-05) con adaptación específica a las 

diferentes áreas arroceras.  

Seleccionar líneas con buena tolerancia estreses bióticos y abióticos, con alto potencial de 

producción, con buenas características molineras y culinarias; cuyos ciclos sean precoces o 

intermedios y con resistencia al acame. 

Materiales y métodos: 

En las localidades de Penonomé, Alanje, Barú, Remedios, Sur de Soná, Divisa, Tanara y Tonosí, 

fueron evaluados bajo condiciones de secano 175 líneas F8 de arroz de ciclo precoz e intermedio, 

provenientes del FLAR (125 genotipos) y del CIAT (50). En estos viveros de observación no se usa 

diseño experimental, las unidades experimentales son distribuidas al azar en bloques sin 

repeticiones, el tamaño de las mismas es de 10 hileras  de 5 m de largo, separados a 0.20 metro y 

densidad de tres gramos de semilla por metro lineal. Se utilizaron como testigo para rendimiento 



 

de grano las variedades comerciales IDIAP 145-05, IDIAP 54-05, IDIAP 38 e IDIAP 52-05 y para 

calidad de grano Oryzica 1. Las prácticas de manejo agronómico se realizaron de acuerdo a las 

recomendaciones del IDIAP para las diferentes regiones. Las enfermedades y plagas no fueron 

controladas para evaluar la tolerancia genética de las líneas a estos factores bióticos. Se evaluaron 

variables agronómicas, reacción a enfermedades (incidencia y severidad) y calidad de grano. 

Resultados Relevantes:  

La selección de las líneas superiores, se hizo observando visualmente las características en campo 

en cada una de las ocho localidades y fue complementado con el análisis estadístico “Índice de 

Selección” el mismo permite seleccionar materiales de buen comportamiento de ciclo precoz e 

intermedio, posteriormente se confrontaran los dos tipos de selección para escoger las líneas que 

avanzarán a ensayos de rendimiento del 2010. Éstas se muestran en el Cuadro 1. La intensidad de 

selección fue de 15.25 

Se registró buena presión de enfermedades (incidencia y severidad) de bacteriosis (espiga erecta), 

piricularia al follaje y cuello de la panícula, añublo de la vaina ocasionado por Rizoctonia sp., y 

manchado de grano en el Sur de Soná. Por otro lado, en Alanje, la helmintosporiosis y el 

manchado de grano marcaron bien fuerte. Barú, fue excepcionalmente bueno para evaluar 

tolerancia al añublo de la vaina y para espiga erecta. El manchado de grano, el escaldado de la 

hoja y añublo de la vaina mostraron alta incidencia y severidad en Tanara. En Divisa, Remedios, 

Tonosí y Penonomé (riego), hubo menos presión de enfermedades. Las irregularidades en el 

régimen pluviométrico jugaron un papel preponderante en el comportamiento de los genotipos 

durante el ciclo 2009. Todas las réplicas de esta actividad fueron sembradas y cosechadas. Se está 

tabulando la información para los análisis estadísticos y se preparan las muestras para los análisis 

de molinería. 

 

 LOCALIDADES Frecuencia. 
de 

seleccion 

Nº de líneas 
seleccionadas Nº 

PARC 
1. 

Soná 
2. 

Barú 
3. 

Penonomé 
4. 

Divisa 
5. 

Tonosí 
6. 

Alanje 
7. 

Tanara 
8. 

Remedios 

13 X X       2 1 

16 X       X 2 2 

22  X     X  2 3 

40   X  X  X  3 4 

51    X  X X  3 5 

52    X X X X X 5 6 

68 X   X     2 7 

69 X   X X    3 8 

81   X     X 2 9 

93  X X      2 10 

103 X   X  X  X 4 11 

112    X   X  2 12 

116      X X  2 13 

118 X   X     2 14 

120  X  X     2 15 

130  X  X X    3 16 

135       X X 2 17 

144    X X  X  3 18 

146  X  X   X  3 19 

147    X   X  2 20 

168       X X 2 21 



 

172     X  X  2 22 

187 X     X   2 23 

188 X      X  2 24 

189    X  X  X 3 25 

193  X   X    2 26 

202 X   X     2 27 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento y otras características en líneas promisorias y variedades 

comerciales de arroz de ciclo precoz bajo secano. IDIAP, 2009. 

Antecedentes: 

El mejoramiento genético de plantas es un proceso dinámico, donde los genotipos experimentales 

y comerciales necesitan ser evaluados en ensayos a través de numerosos sitios y años, en las zonas 

de producción. En este proceso características agronómicas, industriales y la reacción a estreses 

bióticos y abióticos, son utilizadas para la selección de los genotipos superiores. Cuando 

realizamos los experimentos bajo estas condiciones los fitomejoradores se enfrentan con el 

fenómeno de la interacción genotipo x ambiente (G x A), el cual afecta el comportamiento de los 

cultivares evaluados en ambientes contrastantes. En el estudio de este fenómeno, es necesario 

integrar los conceptos de adaptabilidad y estabilidad, para definir el comportamiento de los 

genotipos, (Lin et al 1986, Lin y Binns 1994). El desarrollo de los  modelos AMMI y Biplot GGE, han 

contribuido a un mejor entendimiento de la interacción G x A, (Zobel et al 1988, Gauch y Zobel 

1988, 1989; Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y Rajcan 2002). 

Objetivos:  

El objetivo del presente estudio fue, seleccionar los cultivares de arroz de ciclo precoz que igualen 

o superen a las mejores variedades comerciales, en los sistemas de secano y riego; para satisfacer 

la demanda de los productores, procesadores y consumidores de este vital grano. 

Materiales y métodos: 

Se realizó un experimento en diez localidades (Barú, Alanje, Remedios, Soná, Calabacito, Divisa, 

Tonosí, Penonomé, Tanara y Changuinola), bajo el sistema de secano. Los 14 genotipos evaluados, 

corresponden a 10 líneas avanzadas provenientes del FLAR (VIOFLAR 2008) y cuatro testigos. La 

rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo agronómico se efectuó de acuerdo 

a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y plagas no se controlaron para permitir 

la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de secano, fue dependiente totalmente del 

régimen pluviométrico de cada zona productora, bajo ningún concepto se aplico riego 

suplementario. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Se 

evaluaron características agronómicas, reacción a estreses bióticos y abióticos y calidad de grano. 

Los resultados experimentales fueron sometidos a un análisis de varianza por localidad y 

combinado, la comparación de medias se efectuó, a través de la diferencia mínima significativa 

(DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron los modelos AMMI y el Biplots 

GGESREG.  

Resultados Relevantes: 

En el ciclo agrícola 2009, se dieron condiciones ambientales que favorecieron una alta incidencia y 

severidad de las enfermedades foliares en algunos ambientes, lo cual es excelente para fines de 

selección. En Penonomé, se logró identificar líneas tolerantes a la piricularia al follaje y cuello de la 



 

panícula. En Alanje se pudo seleccionar bajo presión de piricularia, helmintosporiosis, y escaldado 

de la hoja. El ambiente de Barú, fue propicio para evaluar contra añublo de la vaina, manchado de 

grano y espiga erecta asociada a bacteriosis. En el sur de Soná, se observaron ataques de 

enfermedades como añublo de la vaina y manchado de grano y espigas rectas asociadas a 

bacteriosis. En Tanara, se registró una alta incidencia y severidad del escaldado de la hoja (LSc), de 

añublo de la vaina (SHb) y de manchado de grano (GID). Por otro lado, en Divisa, Remedios y 

Tonosí, hubo baja incidencia de enfermedades. En las localidades de Penonomé, Tonosí y 

Calabacito el estrés hídrico también afecto el comportamiento de los genotipos. En este sentido, 

en Penonomé también se evaluó, el efectó del estrés hídrico calificando el enrollamiento de la 

hoja (LR). Además, del secamiento de las puntas (LD), estas evaluaciones permitieron separar 

genotipos tolerantes y susceptibles a este estrés hídrico. Hasta la fecha se han cosechado nueve 

de las diez localidades programadas; los resultados se están tabulando para sus respectivos 

análisis. Los ensayos bajo condiciones de riego en cinco localidades, aún está en campo. 

Conclusiones: 

Incrementar semilla de las líneas VF 172-08, VF 106-08, VF 170-08 y VF 139-08, para evaluar en 

prueba regional en el 2010. 

 

Actividad: Evaluación del rendimiento y otras características en líneas promisorias y variedades 

comerciales de arroz de ciclo intermedio bajo secano. IDIAP. 2009 

Antecedentes: 

El mejoramiento genético es un proceso dinámico que implica la evaluación constante de 

cultivares experimentales y comerciales en numerosos sitios y años. Basados en el 

comportamiento, las características agronómicas e industriales efectuamos la selección de los 

mejores genotipos. Cuando realizamos estas investigaciones en tiempo y espacio, nos 

enfrentamos con el fenómeno de la interacción genotipo x ambiente (G x A), el cual afecta el 

comportamiento de los cultivares. En el estudio de este fenómeno es necesario integrar los 

conceptos de adaptabilidad y estabilidad, para definir el comportamiento de los genotipos, (Lin et 

al 1986, Lin y Binns 1994). El desarrollo del modelo AMMI, ha contribuido a un mejor 

entendimiento de la interacción G x A, (Zobel et al 1988, Gauch y Zobel 1988, 1989). El modelo 

GGESREG Biplots., (Yan et al 2000), el GGE, se refiere al efecto principal de genotipo (G) más la 

interacción genotipo por ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, permite visualizar las similitudes y 

diferencias entre genotipos y localidades y la magnitud de la interacción entre cualquier genotipo 

y cualquier localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y Rajcan 2002).  

Objetivos:  

El objetivo del presente estudio fue, seleccionar los cultivares de arroz de ciclo precoz que igualen 

o superen a las mejores variedades comerciales, en los sistemas de secano y riego; para satisfacer 

la demanda de los productores, procesadores y consumidores de este vital grano. 

Materiales y métodos: 

Se realizó un experimento en diez localidades (Barú, Alanje, Remedios, Soná, Calabacito, Divisa, 

Tonosí, Penonomé, Tanara y Changuinola), bajo el sistema de secano. Los 14 genotipos evaluados, 

corresponden a 10 líneas avanzadas provenientes del FLAR (VIOFLAR 2008) y cuatro testigos. La 

rata de siembra fue de tres gramos por metro lineal. El manejo agronómico se efectuó de acuerdo 



 

a la tecnología generada por el IDIAP. Las enfermedades y plagas no se controlaron para permitir 

la diferenciación genética de los genotipos. El sistema de secano, fue dependiente totalmente del 

régimen pluviométrico de cada zona productora, bajo ningún concepto se aplico riego 

suplementario. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones. Se 

evaluaron características agronómicas, reacción a estreses bióticos y abióticos y calidad de grano. 

Los resultados experimentales fueron sometidos a un análisis de varianza por localidad y 

combinado, la comparación de medias se efectuó, a través de la diferencia mínima significativa 

(DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron los modelos AMMI y el Biplots 

GGESREG.  

Resultados Relevantes:  

En el ciclo agrícola 2009, las condiciones ambientales imperantes en algunas localidades 

favorecieron una alta incidencia y severidad de las enfermedades foliares en algunos ambientes. 

En Penonomé, se logró identificar líneas tolerantes a la piricularia al follaje y cuello de la panícula. 

En Alanje se pudo seleccionar bajo presión de piricularia, helmintosporiosis, y escaldado de la 

hoja. El ambiente de Barú, fue propicio para evaluar contra añublo de la vaina, manchado de 

grano y espiga erecta asociada a bacteriosis. En el sur de Soná, se observaron ataques de 

enfermedades como añublo de la vaina y manchado de grano y espigas rectas asociadas a 

bacteriosis. En Tanara, se registró una alta incidencia y severidad del escaldado de la hoja (LSc), de 

añublo de la vaina (SHb) y de manchado de grano (GID). Por otro lado, en Divisa, Remedios y 

Tonosí, hubo baja incidencia de enfermedades. En las localidades de Penonomé, Tonosí y 

Calabacito el estrés hídrico también afecto el comportamiento de los genotipos. En este sentido, 

en Penonomé también se evaluó, el efecto del estrés hídrico calificando el enrollamiento de la 

hoja (LR). Además, del secamiento de las puntas (LD), estas evaluaciones permitieron separar 

genotipos tolerantes y susceptibles a este estrés hídrico. Hasta la fecha se han cosechado nueve 

de las diez localidades programadas, los resultados se están tabulando para sus respectivos 

análisis. La localidad de Changuinola, en el CIA Trópico Húmedo fue sembrada en diciembre de 

2009. Los ensayos bajo condiciones de riego en cinco localidades, aún está en campo. 

Conclusiones:  

Incrementar semilla de las líneas superiores: VF 156-08, VF 137-08 y VF 155-08, para evaluar en 

prueba regional en el 2010. 

 

Actividad: Prueba de la adaptabilidad y estabilidad del comportamiento de cultivares 

promisorios de arroz. (Prueba Regional), bajo secano. IDIAP, 2009. 

Antecedentes: 

El mejoramiento genético es un proceso dinámico donde cultivares experimentales y comerciales 

son evaluados en ensayos en numerosas localidades a través del tiempo. En este proceso 

evaluamos características agronómicas e industriales para la selección de los genotipos 

sobresalientes. El fenómeno de la interacción genotipo x ambiente (G x A), se hace presente 

cuando efectúanos estas investigaciones, afectando el comportamiento de los cultivares 

evaluados en ambientes contrastantes. En el estudio de este fenómeno es necesario integrar los 

conceptos de adaptabilidad y estabilidad, para definir el comportamiento de los genotipos, (Lin et 

al 1986, Lin y Binns 1994). El desarrollo del modelo AMMI, ha contribuido a un mejor 



 

entendimiento de la interacción G x A, (Zobel et al 1988, Gauch y Zobel 1988, 1989). El modelo 

GGESREG Biplots., (Yan et al 2000), el GGE, se refiere al efecto principal de genotipo (G) más la 

interacción genotipo por ambiente (GE). La grafica GGE Biplots, permite visualizar las similitudes y 

diferencias entre genotipos y localidades y la magnitud de la interacción entre cualquier genotipo 

y cualquier localidad, (Yan et al 2000, Yan et al 2001, Yan y Rajcan 2002).  

Objetivos:  

El objetivo del presente estudio fue, seleccionar los cultivares de arroz de ciclo precoz que igualen 

o superen a las mejores variedades comerciales, en los sistemas de secano y riego; para satisfacer 

la demanda de los productores, procesadores y consumidores de este vital grano. 

Materiales y métodos: 

Se realizó un experimento en diez localidades (Barú, Alanje, Remedios, Soná, Calabacito, Divisa, 

Tonosí, Penonomé, Tanara y Changuinola), bajo el sistema de secano. Los seis genotipos 

evaluados, corresponden a tres líneas avanzadas provenientes del FLAR (VIOFLAR RD 2001) y tres 

testigos (Idiap 145-05, Idiap 54-05 y Oryzica 1). La rata de siembra fue de tres gramos por metro 

lineal. El manejo agronómico se efectuó de acuerdo a la tecnología generada por el IDIAP. Las 

enfermedades y plagas no se controlaron para permitir la diferenciación genética de los genotipos. 

El sistema de secano, fue dependiente totalmente del régimen pluviométrico de cada zona 

productora, bajo ningún concepto se aplico riego suplementario. Se utilizó un diseño de bloques 

completos al azar, con dos repeticiones. Se evaluaron características agronómicas, reacción a 

estreses bióticos y abióticos y calidad de grano. Los resultados experimentales fueron sometidos a 

un análisis de varianza por localidad y combinado, la comparación de medias se efectuó, a través 

de la diferencia mínima significativa (DMS). Para estimar la adaptabilidad y estabilidad se utilizaron 

los modelos AMMI y el Biplots GGESREG.  

Resultados Relevantes:  

En el ciclo agrícola 2009, las condiciones ambientales imperantes en algunas localidades 

favorecieron alta incidencia y severidad de las enfermedades foliares en algunos ambientes. En 

Penonomé, se logró identificar líneas tolerantes a la piricularia al follaje y cuello de la panícula. En 

Alanje se pudo seleccionar bajo presión de piricularia, helmintosporiosis, y escaldado de la hoja. El 

ambiente de Barú, fue propicio para evaluar contra añublo de la vaina, manchado de grano y 

espiga erecta asociada a bacteriosis. En el sur de Soná, se observaron ataques fuertes de 

enfermedades como añublo de la vaina y manchado de grano y espigas rectas asociadas a 

bacteriosis. En Tanara, se registro una alta incidencia y severidad del escaldado de la hoja (LSc), de 

añublo de la vaina (SHb) y de manchado de grano (GID). Por otro lado, en Divisa, Remedios y 

Tonosí, fueron localidades donde hubo baja incidencia de enfermedades. En las localidades de 

Penonomé, Tonosí y Calabacito el estrés hídrico también afecto el comportamiento de los 

genotipos, siendo este bien extremo en Calabacito. En este sentido, en Penonomé también se 

evaluó, el efecto del estrés hídrico calificando el enrollamiento de la hoja (LR). Además, del 

secamiento de las puntas (LD), estas evaluaciones permitieron separar genotipos tolerantes y 

susceptibles a este estrés hídrico. 2009. 

Conclusiones: 



 

Las líneas avanzadas RH 5-06, RH 7-06, RH 8-06, tuvieron un comportamiento inferior a los testigos 

comerciales, en cuanto a tolerancia a enfermedades, lo cual hace que sean descartadas como 

posibles variedades. 

 

Actividad: Parcelas de Introducción (PI), Parcelas de Observación. SENUMISA 2005. 

Antecedentes: 

Existe una creciente demanda de nuevas variedades por parte de los productores e industriales, 

que combinen alto potencial de rendimiento, tolerancia a los principales factores bióticos y 

abióticos limitantes de la producción y muy buena calidad de grano. Es un hecho conocido que 

muchas de las variedades que existen a nivel comercial, han ido perdiendo sus cualidades 

principalmente ante la incidencia de enfermedades  y plagas tales como el CABH y otras como 

Piricularia y Rizoctonia.  

Objetivos: 

Identificar genotipos que conjuguen buenas características agronómicas, tolerancia a factores 

bióticos, abióticos y buen calidad de grano. 

Metodología: 

Fueron sembradas en parcelas de observación durante el primer y segundo ciclo de siembra del 

2005, un ensayo en la región de Chorotega y Brunca  bajo condiciones de anegamiento y en 

secano. El tamaño de las parcelas fue  de 2x5 m y el manejo de las parcelas experimentales se hizo 

de acuerdo a la tecnología SENUMISA. 

Resultados: 

En el primer ciclo, en Chorotega (aniego) de las 338 líneas evaluadas en ambos sistemas fueron 

seleccionadas 57. Mientras, que en Brunca (secano) fueron seleccionados 48 materiales de un 

total de327 líneas. Por otro lado, en el segundo ciclo 2005, en Chorotega de 706 líneas evaluadas 

en aniego, fueron seleccionadas 43. Finalmente en Brunca fueron seleccionadas 66 cultivares de 

un total de 620 genotipos evaluados. Estos materiales seleccionados continuaran las otras etapas 

en el proceso de selección. 

 

Actividad: Parcelas de Introducción (PI), Parcelas de Observación. SENUMISA 2006. 

Antecedentes: 

Existe una creciente demanda de nuevas variedades por parte de los productores e industriales, 

que combinen alto potencial de rendimiento, tolerancia a los principales factores bióticos y 

abióticos limitantes de la producción y muy buena calidad de grano. Es un hecho conocido que 

muchas de las variedades que existen a nivel comercial, han ido perdiendo sus cualidades 

principalmente ante la incidencia de enfermedades  y plagas tales como el CABH y otras como 

Piricularia y Rizoctonia.  

Objetivos: 

Identificar genotipos que conjuguen buenas características agronómicas, tolerancia a factores 

bióticos, abióticos y buen calidad de grano. 

Metodología: 

Fueron sembradas en parcelas de observación durante el primer y segundo ciclo de siembra del 

2006, un ensayo en la región de Chorotega y Brunca  bajo condiciones de anegamiento y en 



 

secano.  El tamaño de las parcelas fue  de 2x5 m y el manejo de las parcelas experimentales se hizo 

de acuerdo a la tecnología SENUMISA. 

Resultados: 

En el primer ciclo, en Chorotega (aniego) de las 599 líneas evaluadas en ambos sistemas fueron 

seleccionadas 46. Mientras, que en Brunca (secano) fueron seleccionados 54 materiales de un 

total de332 líneas. Por otro lado, en el segundo ciclo 2005, en Chorotega de 526 líneas evaluadas 

en aniego, fueron seleccionadas 39 y en la región de Brunca 309 líneas fueron evaluadas y 49 

seleccionadas. Estos materiales seleccionados continuaran las otras etapas en el proceso de 

selección. 

 

Actividad: Parcelas de Introducción (PI), Parcelas de Observación. SENUMISA 2007. 

Antecedentes: 

Existe una creciente demanda de nuevas variedades por parte de los productores e industriales, 

que combinen alto potencial de rendimiento, tolerancia a los principales factores bióticos y 

abióticos limitantes de la producción y muy buena calidad de grano. Es un hecho conocido que 

muchas de las variedades que existen a nivel comercial, han ido perdiendo sus cualidades 

principalmente ante la incidencia de enfermedades  y plagas tales como el CABH y otras como 

Piricularia y Rizoctonia.  

Objetivos: 

Identificar genotipos que conjuguen buenas características agronómicas, tolerancia a factores 

bióticos, abióticos y buen calidad de grano. 

Metodología: 

Fueron sembradas en parcelas de observación durante el primer y segundo ciclo de siembra del 

2007, un ensayo en la región de Chorotega y Brunca  bajo condiciones de anegamiento y en 

secano. El tamaño de las parcelas fue  de 2x5 m y el manejo de las parcelas experimentales se hizo 

de acuerdo a la tecnología SENUMISA. 

Resultados: 

De las 437 líneas evaluadas en ambos sistemas fueron seleccionadas en el primer ciclo 29 Secano 

33 Riego y en el segundo ciclo 39 (Riego) 25 (secano) las mismas continuaran las otras etapas en el 

proceso de selección. 

 

Actividad: Parcelas con líneas avanzadas de los programas nacionales. SENUMISA 2007. 

Antecedentes: 

Existe una creciente demanda de nuevas variedades por parte de los productores e industriales, 

que combinen alto potencial de rendimiento, tolerancia a los principales factores bióticos y 

abióticos limitantes de la producción y muy buena calidad de grano. Es un hecho conocido que 

muchas de las variedades que existen a nivel comercial, han ido perdiendo sus cualidades 

principalmente ante la incidencia de enfermedades  y plagas tales como el CABH y otras como 

Piricularia y Rizoctonia.  

Objetivos: 

Identificar genotipos que conjuguen buenas características agronómicas, tolerancia a factores 

bióticos, abióticos y buen calidad de grano. 



 

Metodología: 

Durante el primer ciclo de siembra del 2007, fue conducido un estudio en la región de Brunca, 

para evaluar cuatro líneas avanzadas elite, bajo condiciones de secano. El tamaño de las parcelas 

fue de 2x5 m y el manejo de las parcelas experimentales se hizo de acuerdo a la tecnología 

SENUMISA. 

Resultados: 

Las cuatro líneas evaluadas se mantuvieron para evaluación en el siguiente ciclo en variedades 

zonas arroceras. 

 

Actividad: Parcelas con líneas avanzadas de los programas nacionales. SENUMISA. 2008 

Antecedentes: 

Existe una creciente demanda de nuevas variedades por parte de los productores e industriales, 

que combinen alto potencial de rendimiento, tolerancia a los principales factores bióticos y 

abióticos limitantes de la producción y muy buena calidad de grano. Es un hecho conocido que 

muchas de las variedades que existen a nivel comercial, han ido perdiendo sus cualidades 

principalmente ante la incidencia de enfermedades  y plagas tales como el CABH y otras como 

Piricularia y Rizoctonia.  

Objetivos: 

Identificar genotipos que conjuguen buenas características agronómicas, tolerancia a factores 

bióticos, abióticos y buen calidad de grano. 

Metodología: 

Durante tres ciclos de evaluación, el primer y segundo ciclo de siembra del 2007 y primero de 

2008, fue conducido un estudio en las principales zonas arroceras de Costa Rica (Chorotega, 

Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, para evaluar cuatro líneas avanzadas 

elite, bajo condiciones de riego y secano. El tamaño de las parcelas fue  de 2x5 m y el manejo de 

las parcelas experimentales se hizo de acuerdo a la tecnología SENUMISA. 

Resultados: 

De lo anterior dio como resultado que los trabajos de mejoramiento genético establecidos en el 

transcurso del Proyecto, permitieran  identificar y descartar no solo  variedades comerciales 

susceptibles, sino que materiales con mejor respuesta a este Complejo. SENUMISA  liberó 3  nuevas 

variedades y 2 materiales  en  proceso  de  inscripción,  las cuales  presentan buen potencial de  

rendimiento, buena calidad de grano y al  menos con tolerancia a uno o más componentes del 

complejo. 

 

Actividad: Parcelas con líneas tolerantes a B. glumae enviadas por CIAT. SENUMISA 2008. 

Antecedentes: 

Existe una creciente demanda de nuevas variedades por parte de los productores e industriales, 

que combinen alto potencial de rendimiento, tolerancia a los principales factores bióticos y 

abióticos limitantes de la producción y muy buena calidad de grano. Es un hecho conocido que 

muchas de las variedades que existen a nivel comercial, han ido perdiendo sus cualidades 

principalmente ante la incidencia de enfermedades  y plagas tales como el CABH y otras como 

Piricularia y Rizoctonia.  



 

Objetivos: 

Verificar a nivel de campo la tolerancia de este germoplasma a la bacteria B. glumae. 

Metodología: 

Fueron sembradas en parcelas de observación durante el primer ciclo de siembra del 2008, un 

vivero con 18 cultivares y cuatro testigos provenientes del CIAT, en la región de Chorotega bajo 

condiciones de anegamiento. El tamaño de las parcelas fue  de 2x5 m y el manejo de las parcelas 

experimentales se hizo de acuerdo a la tecnología SENUMISA. 

Resultados: 

De 25 cultivares que se recibieron siete se identificaron como posibles parentales y al menos dos 

como variedades potenciales. 

 



 

 

7.3. Establecer las épocas de siembra, las demandas nutricionales del 

cultivo del arroz de los diferentes sistemas de producción y 

determinar el efecto de éstos sobre el desarrollo de plagas y 

enfermedades, incluyendo el complejo ácaro-hongo-bacteria. 
 

Actividad: Determinación de las épocas de siembra apropiadas para la siembra de arroz en las 

diferentes zonas arroceras de Costa Rica. CONARROZ. 

Antecedentes: 

Las condiciones ambientales tales como las altas temperaturas y humedad relativa son factores 

detonantes para que los organismos causantes del complejo ácaro hongo bacteria se activen y 

provoquen el daño en el cultivo de arroz. Es importante evitar las fechas en que las condiciones 

son más propicias para el desarrollo de los organismos patogénicos. 

Objetivos: 

Determinar las épocas de siembras más apropiadas para evitar el efecto negativo del CAHB 

Resultados: 

Se conocen cinco zonas, donde el ciclo de siembra está marcado por la aparición de las lluvias: 

Región Brunca, Pacífico Central, Huetar Norte, Chorotega y Huetar Atlántico. De estas, la Región 

Brunca y la región del Pacífico central son las dos principales zonas de secano de nuestro país. En 

estas regiones los productores inician las siembras entre los meses de marzo, abril y mayo. Si se 

produce una segunda siembra puede ocurrir durante los meses de agosto y septiembre. Debido a 

que las siembras en estas regiones se realizan cuando la radiación solar es frecuentemente menor 

a 300 cal/cm2/día, los rendimientos están limitados a 3-5 t/ha. Se pretende que el productor logre 

ajustar la preparación del terreno y los ciclos de siembra para que coincidan con la época de 

mayor radiación. Se recomienda que las variedades de ciclo tardío, que generalmente alcanzan los 

130 días a cosecha, se siembren a partir del 01 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Para las 

variedades de ciclo intermedio se sugiere un período de siembra entre el 01 al 31 de diciembre. En 

cuanto a las variedades de ciclo precoz la fecha de siembra recomendada va desde el 15 de 

diciembre hasta el 15 de enero. Lo anterior, tiene como objetivo de que las fechas de siembra de 

las variedades coincidan con la fase crítica de la radiación solar. Además, estas fechas permiten al 

productor tener un lapso suficiente de tiempo entre la cosecha y la siembra, para romper los ciclos 

biológicos de enfermedades, insectos, roedores y otras plagas que afectan el cultivo. En la época 

lluviosa se recomienda sembrar las variedades de ciclo intermedio-tardío entre el 15 de julio y el 

15 de agosto, mientras que las de ciclo precoz deben sembrarse entre el 30 de julio y el 15 de 

agosto. 

 

Actividad: Determinación de las épocas de siembra apropiadas para la siembra de arroz en las 

zonas arroceras de Montería y La Doctrina. CIAT-FEDEARROZ 

Antecedentes: 

Las condiciones ambientales tales como las altas temperaturas y humedad relativa son factores 

detonantes para que los organismos causantes del complejo ácaro hongo bacteria se activen y 



 

provoquen el daño en el cultivo de arroz. Es importante evitar las fechas en que las condiciones 

son más propicias para el desarrollo de los organismos patogénicos. Un factor relevante para 

recomendar las épocas de siembra es la cantidad de radiación solar. 

Objetivos: 

Determinar las épocas de siembras más apropiadas para evitar el efecto negativo del CAHB. 

Resultados: 

En los resultados obtenidos se pudo demostrar que las épocas de la segunda siembra para la zona 

de Montería y la Doctrina en el departamento de Córdoba se deben realizar entre los meses de 

noviembre y diciembre para que la floración del cultivo  no coincida con la época de mejor oferta 

ambiental para la bacteria como es alta temperatura, bajo brillo solar, altas precipitaciones y alta 

humedad relativa que se presentan entre los meses de abril, mayo y junio. Los rendimientos de las 

cosechas de los agricultores que están sembrando en las fechas recomendadas han mejorado 

considerablemente. El gráfico, indica las fechas de siembra para la zona de Montería. 
 

 
Actividad: Dinámica poblacional del ácaro Steneotarsonemus spinki. IDIAP. 2004-2006. 

Antecedentes: 

Objetivo: 

Determinar la dinámica poblacional del ácaro de Steneotarsonemus spinki Smiley , en diferentes 

épocas de siembra, para las diferentes zonas arroceras del país. 

Metodología: 

Para determinar las poblaciones  del ácaro Steneotarsonemus spinki en diferentes épocas de 

siembra y edades de las plantas de arroz. Se establecieron 24 siembras (Octubre 2004 a 

Septiembre 2006) bajo el sistema de riego, sin protección fitosanitaria, utilizando las variedades 

IDIAP 38 e IDIAP L-7. Se realizaron once muestreos de ácaros adultos y larvas a nivel de tallos en 

cada siembra y se estimó el rendimiento de grano.  

Resultados: 

Las mayores poblaciones se registraron entre julio y diciembre superando los 50 ácaros/tallo y las 

menores se registraron entre enero y julio. La variedad IDIAP L7 registró las medias poblacionales 

más alta con respecto a IDIAP 38. En  general  se observaron dos picos poblacionales: en la IDIAP 



 

L7 el primero ocurrió al primordio floral entre los 50 y 56 días después de siembra (dds), con 83 

ácaros/tallo; mientras que en IDIAP 38, el incremento poblacional fue entre los 43 y 49 dds (78 

ácaros/tallo), correspondiente al máximo macollamiento. En la variedad IDIAP L7, el segundo pico 

poblacional se registró en floración, entre los 71 y 77 y en la etapa del grano pastoso entre los 85 y 

91dds, con 115 y 127 ácaros/tallo respectivamente. Por otro lado, en el cultivar IDIAP 38, ocurrió 

durante la formación del primordio (57 y 63 dds) contabilizándose 102 ácaros/tallo; no obstante, 

en esta variedad ocurrió un descenso a partir de los 71 dds. El análisis de varianza indicó 

diferencias altamente significativas en el rendimiento de grano con respecto a las épocas de 

siembras (P <0.01) entre variedades y la interacción variedad con respecto a la época (P <0.05). 

Los mejores rendimientos se obtuvieron en las siembras agosto y septiembre con 5.0 y 5.8 tha-1, 

respectivamente. La siembra de abril registró el menor rendimiento 1.6 tha-1.  

Conclusiones: 

Se concluye que las siembras efectuadas entre los meses de abril a septiembre registran las 

mayores poblaciones del ácaro Steneotarsonemus spinki y las siembras de agosto, septiembre y 

octubre permiten obtener los mejores rendimientos de grano. 

 

 
Fluctuación de la poblaciones del ácaro Steneotarsonemus spinki en dos cultivares de arroz. 

 

Actividad: Estudio preliminar de la dinámica poblacional de ácaros Steneotarsonemus spinki 

Smiley, Acari: Tarsonemidae, en cuatro variedades comerciales de arroz. (Oryza 

Sativa L). INTA 

Antecedentes: 

Resultados: 
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Se puede notar que esta plaga estuvo presente a partir de mes de agosto cuando el cultivo alcanzó 

una edad de 25 días después de la siembra. Los resultados indican que las cuatros variedades son 

hospederas de este ácaro a partir de los 25 días de edad del cultivo. Las poblaciones fueron bajas,  

alcanzaron su mayor densidad  en el estado fenológico de  floración y formación de panícula. Se 

registró un máximo de  33 ácaros adultos en 75 vainas  a los 88 días de edad en la variedad INTA N 

-1 y muy similar en las otras variedades. Los picos más altos de las poblaciones de ácaros se 

alcanzaron cuando los acumulados de lluvias fueron mayores,  tal es el caso  de la fecha del 18 de 

octubre cuando las cuatro variedades alcanzaron sus máximas poblaciones  con un acumulado de 

lluvia de 581.7 mm en  tan solo 14 días (Figura 1). Los acumulados o la suma total de esta plaga 

resultaron similares en todas las variedades. La variedad que   menos acumulo fue la  INTA 

Chinandega con 119 ácaros en 8 muestreos luego le siguió INTA N1 con 146, la INTA dorado con 

151 y la Malacatoya con 168 ácaros.  

 

 
Figura 1. Dinámica de ácaros en cuatro variedades de arroz y precipitación pluvial durante el periodo de 

evaluación. El Tololar, Posoltega. INTA. Nicaragua. 2007 

Actividad: Estudio preliminar de la dinámica poblacional del ácaro del manchado del 
arroz Steneotarsonemus spinki smiley, en la  variedad INTA Chinandega 
Antecedentes: 

Objetivos: 

Metodología: 

En la época de postrera de 2008 se estudió la dinámica poblacional del ácaro 

Steneotarsonemus spinki Smiley en arroz variedad INTA Chinandega, sembrada el 26 de 
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julio en la finca del productor Benito Darce, ubicada al oeste de la ciudad de Posoltega  de 

Chinandega. El área de la parcela  fue de 900 m2  El cultivo se manejo según criterios 

técnicos del productor y sin ninguna aplicación de acariciadas u otros productos que 

pudieran afectar la población natural de el ácaro y sus enemigos naturales.  

Resultados: 

Los resultados nos indican que las poblaciones fueron equivalentes a las encontradas en 

otras variedades y en otros países que superan los 54 ácaros por vainas. En este estudio la  

mayor densidad poblacional se encontró en el estado fonológico de floración y formación 

de panícula. La  presencia de esta plaga indica que esta variedad es huésped de este ácaro 

en menor grado que las otras variedades evaluadas el año pasado como son: INTA N1, 

INTA dorado y  Malacatoya. El pico más alto de las poblaciones de ácaros se alcanzó el 22 

de octubre con 72 ácaros en 90 vainas  con un acumulado de lluvia de 51 mm en siete 

días. Las precipitaciones pluviales estuvieron relacionadas directamente con la dinámica 

de estas plagas en los periodos de mayor humedad las poblaciones tendieron a 

aumentarse. No se realizó ningún control de esta plaga por lo que hubo poca incidencia de 

la misma y buen control natural sobre todo por Chrysopas. Los rendimientos de arroz en 

granza fueron de 79.3 quintales por manzana equivalente a 5124 kg por hectárea. Hubo 

26.2 % de grano vano por falta de humedad al final del ciclo del cultivo, granos manchados 

fue bajo 7.9% y grano sano de 65.9%. Se recomienda  continuar este estudio considerando 

otros factores abióticos como la temperatura y la HR así como también sus enemigos 

naturales apoyados con un laboratorio adecuado.  
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Figura 1. Dinámica de ácaros Steneotarsonemus spinki Smiley en el cultivo de arroz en la variedad INTA 

Chinandega y precipitación pluvial acumulada de un muestreo al siguiente. INTA.2008 

 

Actividad: Uso del cepillo mecánico para el conteo de poblaciones de Steneotarsonemus spinki 

Smiley (Acari: Tarsonemidae) 

Antecedentes: 

El ácaro Steneotarsonemus spinki se encuentra en el interior de las vainas de las hojas de arroz. En 

base a la difícil localización y a la alta densidad poblacional que se presenta en el interior de las 

vainas, se hace necesario utilizar un método de extracción que facilite la estimación de las 

poblaciones de ácaros, con un menor esfuerzo al momento de su realización.  

Objetivos: 

Se realizó un experimento para demostrar la factibilidad del uso del cepillo mecánico de la Bio 

Quip Products, a través de la comparación de los niveles poblacionales estimados por el conteo 

directo al estéreo microscopio.  

Metodología: 

 

 
Resultados: 

Método 1: Conteo directo a la vaina (Manual) 
 
Después de colectados los tallos principales al 
azar  en la parcela, se eliminaran las hojas a la 
altura del ápice de las vainas. 
Luego se desprenderán las vainas una a una, 
dividiéndola en forma  y longitudinal en dos 
partes, sobre un plato petri. 
Se procede inmediatamente a leer bajo el 
estereoscopio. 
 

Método 2: Conteo en plato petri. (Mecánico) 

Luego las vainas (tres) de un tallo se pasarán por los 
cepillos de cerda, del recolector de ácaros de la Bio 
Quip Products Co., los cuales se recolectarán en 
platos petris de  100 x 15 de diámetro, debidamente 
cuadriculados a  1cm

2
, con fondo oscuro (azul o 

negro). Estos platos petris de observarán bajo 
estereoscopios para proceder al conteo de acaros 
adultos. Se registraran como población de ácaros por 
tallos. Simultáneamente se observaran las vainas 
pasadas por el cepillo recolector, para detectar la 
presencia de ácaros. Se registrarán los ácaros 
presentes en las vainas. 



 

La ausencia de diferencia estadística entre la media poblacional de S. spinki en el método de 

conteo directo con respecto al cepillo mecánico, indica que ambos métodos son igualmente 

confiables para estimar las poblaciones del fitófago. Además no se detectó diferencia significativa 

en la duración del tiempo invertido en efectuar los conteos entre ambos métodos. El método de 

extracción con el cepillo mecánico, puede realizarse por dos personas, una que extraiga los ácaros 

mediante el cepillo y la otra que pueda contar los ácaros en la placa Petri bajo el estéreo 

microscopio, lo que ayudaría a procesar más muestras en igual periodo de tiempo. 

 

Actividad: Identificación de la época crítica del ácaro Steneotarsonemus spinki, en la panícula del 

arroz. IDIAP 2006 

Antecedentes: 

El ácaro Steneotarsonemus spinki, ha sido identificado en muchas de las zonas arroceras de 

nuestro país, mostrándose como una plaga de serio peligro para la producción nacional. En el 

campo, el mayor daño visible, causado por S. spinki, se observa en la panícula.  Este efecto puede 

darse ya sea por la incidencia del ácaro, o por la de los otros patógenos; inclusive por la 

combinación de alguno de ellos.  Por esta razón, resultaría de gran utilidad conocer el momento 

en que la espiga es infestada o infectada por los patógenos que producen el daño mencionado.  

Este conocimiento podría permitir identificar el momento preciso en que se produce el daño a  los 

granos y por consiguiente, el momento en que se debe actuar para controlar la diseminación de 

los daños a la panícula.  

Objetivos: 

Identificar la fase del cultivo, en que el ácaro S. spinki infesta la panícula de arroz. 
Metodología: 

Las observaciones se realizaron en los raquis, espiguillas, vaina de la hoja siguiente a la hoja 

bandera, vaina de la hoja más baja y el interior y exterior de las florcillas. Se colectaron 100 tallos 

en cada muestreo.  Las muestras se obtuvieron de parcelas sembradas con 20 diferentes 

variedades. Se realizaron los cultivos de los patógenos que se encontraban en las panículas 

muestreadas en las tres fases del cultivo, y se identificaron los mismos a nivel de laboratorio, 

mediante siembra en diferentes medios de cultivo (PDA, King B y otros); pruebas de respuesta 

bioquímicas y observaciones al microscopio de luz.  

Resultados: 

Se colectaron las muestras provenientes de 3 variedades sembradas en campos de productores 

(IDIAP 3003; Fedearroz 50 y Colombia XXI) en la Región de Chepo; donde se presentó el ácaro de la 

vaina del arroz, durante las fases finales del embuchamiento y la floración del cultivo.  En la fase 

de máximo embuchamiento, se encontraron poblaciones promedios de 16 individuos por planta, 

en las vainas de las hojas banderas; mientras que en la panícula no emergida, no se encontró 

ningún individuo en ninguna de las fases de desarrollo (huevo, ninfa o adulto).  Estas muestras de 

la panícula, se establecieron en medio de cultivo PDA y no se observó crecimiento de hongos, solo 

de bacterias de las especies Pseudomonas fuscovaginae y B. glumae; además de bacterias del 

Género Xanthomonas sp. En la fase de inicio de floración (1-4 granos emergidos), se encontraron 

huevos, ninfas y adultos de S. spinki; tanto en las vainas de las hojas, como en las panículas. Estos 

resultados indican que el ácaro  S. spinki entra en contacto con la panícula, solo después de 



 

emergido algún grano.  De las panículas colocadas en medio de cultivo, se aislaron tanto bacterias 

como hongos.  Las bacterias aisladas, resultaron las mismas que se aislaron en la fase de máximo 

embuchamiento y de los hongos encontrados, se identificaron: Helminthosporium sp.; 

Rhizoctonia solani y Sarocladiun oryzae. El análisis estadístico mostró una alta correlación entre 

altas poblaciones de S. spinki en la vaina de la hoja bandera y la panícula, durante la fase de 

floración del cultivo.  Tomando en cuenta lo anterior; se puede pensar que el momento indicado 

para realizar los controles de las poblaciones de S. spinki, deben ser dirigidas a la fase de máximo 

embuchamiento, o en cualquiera de los casos, antes de que emerja grano alguno. 

 

Actividad: Inventario de hongos nativos asociados a las colonias de Steneotarsonemus spinki en 

las vainas del arroz. IDIAP. 2005 

Antecedentes: 

El Steneotarsonemus  spinki  es el ácaro del síndrome del vaneado de la panícula del arroz, infecta 

las plantas desde los primeros 20-30 días de germinado y se ubica en la cara interna de las vainas.  

Se disemina principalmente por el viento; sin embargo, se ha detectado su presencia en aves que 

frecuentan los arrozales. No se observan a simple vista daños del ácaro en los estadios iníciales del 

cultivo. A partir de primordio floral en adelante, se puede observar un bronceado en los tallos y 

luego a la emergencia de las panículas se aprecia decoloración, manchado, malformación y 

necrosis de granos y espiguillas. En el interior de las vainas se presentan zonas necrosadas con 

altas poblaciones de adultos, larvas y huevos. 

También se observa en baja frecuencia colonias de ácaros afectados por hongos, que crecen sobre 

estos y de alguna forma interfieren con la actividad de los ácaros.  En Panamá no se cuenta con 

información sobre la existencia de hongos entomopatógenos nativos que afectan al ácaro del 

síndrome del vaneado de la panícula. 

Objetivo: 

Aislar e identificar los hongos asociados a las colonias de Steneotarsonemus spinki en las vainas 

del arroz. 

Metodología: 

Este ensayo fue realizado en IDIAP (Divisa) en el período julio a diciembre del 2005. Los tallos 

procesados fueron obtenidos de las parcelas de mejoramiento genético F8. A partir del estadio de 

primordio floral, se tomaron muestras de 50 tallos madres semanalmente, para detectar colonias 

de ácaros con crecimiento fungoso.  Los hongos detectados se colocaron en cámara húmeda para 

estimular su desarrollo y luego se transfirieron puntos de hijos a medio PDA y MEA, hasta obtener 

cultivos puros.  Los cultivos puros se sometieron a períodos de 12 horas de luz y 12 horas de 

oscuridad para inducir la producción de estructuras reproductivas útiles para su identificación.  Los 

cultivos puros se conservaron en papel filtro. Se registró el número de aislamientos obtenidos por 

estadio fenológico y sus características morfológicas. 

Resultados: 

En las muestras analizadas no fue posible cultivar estructuras de hongos entomopatógenos, esta 

actividad fue descontinuada. 

 



 

Actividad: Inventario de depredadores del ácaro Steneotarsonemus spinki en las vainas del 

arroz. IDIAP-INTA-CONARROZ-SENUMISA. 2009 

Antecedentes: 

El ácaro Steneotarsonemus spinki fue registrado en Cuba a finales del 1997, produciendo daños de 

consideración en campos de arroz en provincia La Habana (Ramos y Rodríguez, 1998) produciendo 

afectaciones en los rendimientos entre un 15 y 20 % (Almaguel et al., 2002). En 1998 fue  

detectado en la República Dominicana y Haití y en el 2007 en Puerto Rico. Se informó en Panamá 

(2003) y se declaró “Estado de Epifitia” en septiembre del 2004  (Decreto…2004), Costa Rica 

(2004), Honduras, Guatemala y Nicaragua (2005). Fue indicada su presencia en Colombia (2005) y 

Venezuela (2006). Para  Norteamérica se encontró en México (2006) y Estados Unidos (2007).   

La ocurrencia del Steneotarsonemus spinki como nueva plaga del arroz durante el año 2003 (IDIAP, 

2003), permite suponer que los agentes biológicos nativos, en los ecosistemas de producción 

arrocera presentan baja eficiencia para el control de esta plaga.  En consecuencia, como estrategia 

de control se deben explorar métodos de  manejo integrado de plagas especialmente control 

biológico y manejo agronómico.  

 Con relación al control biológico, se detecta con mucha frecuencia junto a S. spinki diferentes 

especies de ácaros depredadores pertenecientes, principalmente, a las familias Phytoseiidae y 

Ascidae. En Cuba se ha encontrado que los movimientos poblacionales de estos depredadores 

coinciden con los de la plaga y ejercen un control eficiente (Ramos y Rodríguez, 1998, 2001). 

También se ha informado la presencia de Hirsutella nodulosa Petch parasitando a S. spinki 

(Cabrera et al., 2002). Igualmente se han ensayado diferentes biopreparados que han mostrado 

resultados alentadores, como las cepas LBt-25 y LBt-13 de Bacillus thuringuiensis Berliner y 

Lecanicillium lecanii. 

Objetivos: 

Determinar la presencia de ácaros con hábitos de depredación  en el cultivo de arroz en diferentes 

localidades arroceras de Nicaragua, Costa Rica y  Panamá, a fin de conocer los géneros más 

dominantes que comparten el hábitat preferencial del ácaro Steneotarsonemus spinki. 

Metodología: 

Las colectas se realizaron en las zonas arroceras de Costa Rica (Guanacaste, Palmar Sur), Nicaragua 

(Sébaco y Chinandega) y Panamá (Barú, Divisa y Penonomé). Las colectas se efectuaron en 

parcelas experimentales en variedades comerciales de uso actual en campos de producción. El 

tamaño de las muestras fue de 10 tallos por parcela de acuerdo a la variedad muestreada. Se 

colocaron dentro de bolsas nylon transparentes. Estas bolsas fueron debidamente enumeradas o 

etiquetadas, cuidando de no exponerla al sol para evitar la muerte de especímenes recolectados. 

A cada muestra se le tomo el registro de las condiciones de campo. Todo el material biológico 

colectado en campo fue pasado por los cepillos recolectores y observados bajo estereoscopio, en 

el mismo día de la colecta. Los espécimen colectados fueron transferidos a viales de 4 ml, con 

ácido láctico al 85%, con la información siguiente: ubicación y variedad. También se colectaron 

ácaros tarsonémidos, para la verificación de la presencia del ácaro Steneotarsonemus spinki, en 

cada localidad. En Panamá, se montaron las placas fijas y fotografías de algunos especímenes de 

interés en el Laboratorio de protección Vegetal ubicado en CIA- Central de Divisa.  



 

Los especímenes recolectados en tubos viales debidamente etiquetados, serán trasladados al 

Laboratorio de Acarología del CENSA en Cuba, los cuales serán clarificados y montados en 

preparaciones fijas, para la identificación taxonómica. 

Resultados: 

De la colecta de Nicaragua, en total fueron procesadas 11 muestras en ambas zonas donde fueron 

capturados un total de 87 individuos. Por otro lado, en Costa Rica, fueron procesadas 13 muestras 

de las cuales se colectaron unos 78 individuos, de los cuales se estima  que representan unas tres 

familias depredadoras del S. spinki. Finalmente en Panamá, se procesaron. 

  
Vistas fotográficas de depredadores del S. spinki, colectados en el cultivo de arroz 

 

 
 

Actividad: Prueba de eficacia de productos químicos y biológicos sobre el control del acaro 
Steneotarsonemus spinki en el cultivo del arroz. INTA. Nicaragua. 
Antecedentes: 

En Nicaragua se cultivan aproximadamente 90 mil hectáreas de arroz  (Oriza sativa L.), con una 
producción anual que no sobrepasa las 200 mil toneladas (MAG-FOR, 2002). En la zona pacifico 
norte la mayor cantidad de áreas son de secano, principalmente, en los municipios de Posoltega, 
Chichigalpa, El Viejo del departamento de Chinandega. También se siembra en los municipios de 
Quezalguaque, La Paz Centro y Abangasca en León. La cantidad y calidad del grano puede ser 
afectada drásticamente si no se controla el Complejo Acaro, Hongo Bacteria (CAHB) debido a que 



 

el ácaro, chupa sabia e inyecta toxina, inocula hongos y las heridas favorecen la entrada de 
bacterias causando el vaneamiento y manchado de la grano; de ahí su nombre (CAHB). 
Objetivos: 

Determinar la efectividad de diferentes productos químicos y/o biológicos para el eficiente manejo 
del acaro del arroz Steneotarsonemus spinki en el cultivo del arroz. 
Metodología: 

Durante la postrera de agosto a noviembre del 2008 en la finca del productor Benito Darce, 

ubicada en la parte oeste de la ciudad de Posoltega, se evaluó el efecto de ocho productos más un 

testigo sin aplicación sobre el control  del Complejo Acaro Hongo Bacteria (CAHB) en el cultivo del 

arroz variedad INTA Chinandega. Para determinar la eficacia de cada uno de los productos y 

seleccionar una o más alternativas de control del CAHB se realizaron  tres  aplicaciones con los 

tratamientos en prueba,  a los 76, 86 y a los 92 días después de germinado el cultivo, utilizando un 

aspersor a presión manual de mochila con un volumen de aplicación de 300 litros por manzana. 

Los muestreos de ácaros se realizaron en las vainas de las tres hojas superiores de seis tallos  por 

parcela el día de la aplicación y tres a cuatro días después. El diseño utilizado fue el BCA con cuatro 

repeticiones siendo la parcela experimental de 16 surcos de cinco metros de largo separados a 0.2 

m.  

Resultados: 

En este ciclo agrícola la incidencia de ácaro fue baja las primeras apariciones ocurrieron a finales 

de septiembre a la  edad de 60 días, alcanzando un  máximo de 92 ácaros en 72 vainas en el 

tratamiento testigo sin aplicación a los 86 días de edad del cultivo. Sin diferir estadísticamente 

entre si, los acaricidas de mayor porcentaje de eficacia relativa (Er) en orden de efectividad 

fueron, Rienda, Oberon, Confidor, Abemectin; se recomienda evaluar nuevamente estos y 

otros acaricidas de menor toxicidad en localidades de mayor incidencia de esta plaga. 

 

Actividad: Eficacia biológica de diferentes productos comerciales en el control de la bacteria 

Burkholderia glumae. CIAT. 2006. 

Antecedentes: 

El género Burkholderia es un importante componente de la comunidad microbiana. Se reportan 30 

especies ocupando diferentes nichos ecológicos, se pueden presentar en el suelo, agua, plantas, 

animales y humanos. Este género es de amplia distribución y se registran especies patogénicas, en 

control biológico de hongos, biorremediación y promotoras del desarrollo de plantas. De las 5 

especies que afectan plantas, B. glumae produce la enfermedad conocida como “pudrición 

bacterial de la panícula del arroz”; se reporta causando daños en el sureste asiático, en países 

como Japón, Corea y Taiwan. Desde 1995  se registra en Estados Unidos, en Louisiana y en otros 

estados. En el 2006 la bacteria se reporta en Centroamérica, aunque se habla del complejo ácaro-

hongo-bacteria desde principios del 2000 

Objetivo:  

Determinar la eficacia biológica de productos comerciales en el control de la bacteria B. glumae. 

Metodología: 



 

En este estudio a nivel de laboratorio, fueron evaluados los productos comerciales utilizados en el 

control de bacterias en el cultivo de arroz. Para cada producto se utilizó la dosis comercial para 

evaluar la capacidad de inhibir el desarrollo de las colonias de B. glumae. 

Resultados: 

El único producto efectivo a nivel de laboratorio para el control de B. Glumae es el STARNER. 

 

 

Actividad: Efectividad de productos químicos para el control bacterial del arroz. IDIAP. 2008-

2009. 

Antecedentes: 

Entre los distintos métodos de control que se utilizan, se encuentra el manejo de alternativas con 

productos químicos.  Si bien es cierto, esta no debe ser la alternativa más importante, ni mucho 

menos la única, también es cierto que a nivel mundial, esta práctica no ha podido ser descartada 

en la producción a gran escala de alimentos. Por esta razón, su uso debe ser lo más racional 

posible; lo que obliga a conocer los distintos efectos que pueden producir, los productos 

utilizados, con respecto a la posible resistencia adquiridas de las plagas; las posibilidades de 

resurgimiento y brotes secundarios de plagas y los efectos adversos al ambiente y a la salud del 

hombre y animales.  

Objetivos: 



 

Determinar los efectos de la sinergia entre los mejores productos, para el manejo de las 

bacteriosis que atacan el cultivo del arroz; considerando su efectividad y eficiencia biológica, su 

factibilidad económica y su relación con el medio ambiente. 

Metodología: 

Fue sembrada la variedad IDIAP 145-05 al voleo a una densidad de 250 lb/ha. La semilla fue 

inoculada con una solución bacterial, contentiva de aislamientos de las bacterias Pseudomonas 

fuscovaginae y Burkholderia glumae. El inoculo fue uniformizado a una densidad bacterial de 3 x 

105 por centímetro cúbico. La semilla de arroz fue inoculada 15 días antes de la siembra, secada a 

la sombra y se le aplicaron los tratamientos que incluían “Aplicación a la semilla”; justo antes de la 

siembra. Se utilizaron los productos que han mostrado el mejor comportamiento en las 

evaluaciones previas; para el control de las bacterias que han sido reportadas en nuestros campos 

de arroz (P. fuscovaginae y B. glumae). 

Resultados: 

Los resultados obtenidos en dos años de estudio, sobresalen algunos tratamientos; con mayores 

rendimientos y menos manchado de grano, al utilizar los productos Starner; Busan 30 y Phyton 24.  

En cuanto a la oportunidad de aplicación, se observan mejores respuestas cuando los productos 

son aplicados en la fase de desarrollo del cultivo conocida como "Máximo embuchamiento".  Las 

mezclas de los productos estudiados, podrían presentan ventajas significativas ante la utilización 

de los productos por separado.  

 

 
 

Actividad: Diagnostico de malezas hospederas naturales o refugio del Steneotarsonemus spinki 

asociadas al cultivo de arroz en Panamá. IDIAP. 2006-2007. 

Antecedentes: 

En Cuba se informa a Echinochloa colona (L.), Panicum purpuracens Raddi y Amaranthus spinosus 

L. como refugio transitorio de Steneotarsonemus spinki Smiley (De la torre et al., 2005). En Costa 
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Rica y Panamá se ha reportado que el ácaro también completa su ciclo biológico sobre la especie 

silvestre de arroz Oryza latifolia.  Se considera a S. spinki como específico del arroz excepto para 

la República Popular de China, donde ha sido detectado en malezas asociadas al cultivo del arroz 

tales como Eleusine indica, Lingnania chungii, Schizostachyum funghumi, Imperata cilindrica, 

Leersia hexandra y Paspalum sp, a manera de hospedantes alternativos para pasar el invierno en 

ausencia del cultivo principal. En estas condiciones la población del ácaro (especialmente las 

hembras adultas), migran a esos hospedantes silvestres para sobrevivir y no se desarrollan. 

Objetivos: 

Conocer en qué medida las malezas presentes en el cultivo de arroz o en los alrededores le sirven 

al ácaro Steneotarsonemus spinki como huésped o refugio en función de completar o no su ciclo 

reproductivo en las mismas. 

Metodología: 

La prueba consistió en la revisión de las áreas de producción de arroz en  Coclé y Chepo en el 

momento en que se inició la etapa reproductiva del cultivo que corresponde, principalmente, a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre, en los años 2006 y 2007.  En las parcelas de arroz  tanto 

en secano o riego, se tomaron muestras al azar  del arroz y de las malezas que crecían en forma 

natural entre el cultivo o en  los bordes de las parcelas. En cada parcela se colectaron al menos 5 

plantas de cada especie de malezas, las muestras se colocaron separadamente en bolsas plásticas. 

En las parcelas de arroz se identificaron  y se muestrearon  malezas, en primer lugar gramíneas (15 

especies), y en menor proporción, ciperáceas (3) y hojas anchas (3). 

Resultados: 

Se analizaron en el laboratorio un total de 450 muestras de  las malezas indicadas y no se encontró 

al ácaro en ninguna especie, excepto en el arroz rojo que tuvo un 100% de infestación de spinki  

con presencia de adultos, huevos y larvas del ácaro en las vainas de las hojas.  Esto se explica 

porque el arroz rojo pertenece a la misma especie de planta que las variedades comerciales de 

arroz cultivadas en Panamá. Solo se observaron adultos caminando sobre la Heteranthera limosa. 

Conclusiones:  

En las malezas presentes en el cultivo de arroz y en su entorno muestreadas en esta investigación 

no se encontró evidencia de que estas sean  hospederas naturales o refugio del ácaro 

Steneotarsonemus spinki.  

 

Actividad: Ensayo de tratamientos de semilla y al follaje para el control del complejo acaro-

hongo-bacteria (CABH). SENUMISA. 2007 

Introducción: 

La implementación de tecnologías de manejo del cultivo tendientes a mejorar el potencial de 

rendimiento y por ende la rentabilidad del cultivo, son parte de las estrategias para mejorar la 

competitividad del sector arrocero. De esta forma y dentro de los objetivos establecidos en el 

Marco del Proyecto FONTAGRO y el Convenio conformado por SENUMISA y CONARROZ, se 

determinó la importancia de sembrar ensayos en las diferentes zonas arroceras del país, a fin de 

evaluar e identificar diferentes tipos de agroquímicos que aplicados a la semilla o al follaje, 

permitan al productor obtener un control adecuado de las plagas y enfermedades relacionadas 

con el CABH. 



 

Materiales y métodos: 

Los ensayos se sembraron en la Hacienda El Pelón de la Bajura, Liberia, Guanacaste, el 7 de Agosto 

del 2007. El diseño experimental utilizado fue de Bloques Completos al Azar con tres repeticiones. 

El área de cada parcela fue de 2 x 5 metros (10 m²/parcela). Para el tratamiento a la semilla con 

Acido Oxolinico se usó la dosis recomendada de 0.4 % (W/W) y las muestras se prepararon en el 

laboratorio de Senumisa. Los otros tratamientos consistieron en el testigo absoluto, Triazofos + 

Deltametrina a los 50 dde (1,5 L/ha), Acido Oxolinico aplicado al follaje a los 60 dde, a razón de 0.1 

% W/W y el otro tratamiento usando una mezcla de Triazofos + Deltametrina (a los 50 dde) + 

Acido Oxolinico aplicado al follaje (60 dde). En este ensayo se evaluaron otro grupo de 

agroquímicos (insecticidas + fungicidas) para el tratamiento a la semilla y un Foliar. Se utilizaron las 

variedades Palmar 18 y Cabuyo.  Durante el desarrollo de los ensayos se realizaron evaluación de  

Plantas/ m²/parcela (pp.), Vigor (Vg.), altura (Alt), enfermedades (VHB, Tg, Bl, Nbl, Shb, Bs, GD, 

LSc) y aquellas que se relacionan con el Complejo Acaro (S. spinki)-Hongo (Sarocladium)-Bacteria 

(B. glumae) del CAHB. La cosecha se realizó para la variedad Palmar 18 a los 110 dde y para la 

variedad Cabuyo a los 118 dde. Para determinar el rendimiento Tm/ha (SyL) se tomó una muestra 

de 1 m²/parcela.  Además en el laboratorio de Senumisa se evaluó la calidad molinera de 

c/muestra. 

Resultados y Discusión:  

Variedad Palmar 18:  

Bacteria (B. glumae): Se aclara que la evaluación de esta bacteria se realiza de acuerdo a la 

similitud del daño a la panícula. Solamente el testigo y el tratamiento con Triazofos + Deltametrina 

presentaron grado 5, en tanto los demás tratamientos se calificaron con grado 3.  

Rendimiento de campo: Los tratamientos testigos presentaron los menores rendimientos de 

campo promedio de 4,1 Tm/ha (SyL). El mejor tratamiento fue la aplicación al follaje de Ac. 

Oxolinico con rendimientos promedio de 5.56 Tm/ha (SyL). Los tratamientos con Triazofos + 

Deltametrina y en mezcla con Ac. Oxolinico tuvieron un promedio de rendimiento de 5,16 Tm/ha 

(SyL).  De acuerdo a los resultados obtenidos en este ensayo se puede concluir que el tratamientos 

al follaje con Ac. Oxolinico puede convertirse una alternativa de control para la bacteria (B. 

glumae), siendo también viable la aplicación en mezcla de Ac. Oxolinico + triazofos + Deltametrina. 

Sin embargo es conveniente ampliar la evaluación de estos trabajos para corroborar los resultados 

de este ensayo. 

Variedad Cabuyo:  

Bacteria (B. glumae): Por el contrario y de acuerdo a lo que se esperaba esta variedad presentó 

grado 3 en todos los tratamientos, lo cual indica que la severidad  fue menor en la panícula. 

Rendimiento de campo: Se observa que en general los rendimientos fueron bajos, aun en los 

mejores tratamientos. Los tratamientos testigos presentaron los menores rendimientos de campo 

(promedio) con 2,2 Tm/ha (SyL). Luego se situó el tratamiento de  de Ac. Oxolinico (follaje) + 

Triazofos+ Deltametrina con rendimientos promedio de 2,46 Tm/ha (SyL). El mejor tratamiento fue 

el de Triazofos+Deltametrina con promedio de rendimiento de 2,93 Tm/ha (SyL).  De acuerdo a los 

resultados obtenidos en este ensayo se puede concluir que el tratamientos al follaje y a la semilla 

con Ac. Oxolinico no ofrecieron control a la bacteria (B. glumae) dado que su incidencia fue baja. 

Por el contrario, patógenos como Sarocladium y Helmithosporium presentaron mayor severidad  e 



 

incidencia y aumentaron los porcentajes de decoloración de las glumas (GD). Además se 

presentaron porcentajes altos de impureza en la cosecha (20,94%). Por lo resultados se considera 

necesario continuar con estos trabajos para corroborar los resultados de estos ensayos. 

 

Actividad: Aplicación de tratamiento de semillas, como estrategia de manejo del CAHB. 

CONARROZ. 2008 

Objetivo:  

Validar nuevos alternativas, que permitan atenuar el problema del complejo ácaro-hongo-

bacteria,  

Metodología:  

Se estableció  un ensayo con el producto comercial Starner (Acido oxolinico), para evaluar la 

eficacia del producto en tres tratamientos a cinco materiales, Palmar 18, Cabuyo, Reforma, LP-5 e 

INTA 10. T-1= Starner a la semilla, T-2= Starner en aplicación foliar a los 35 días después de 

germinado, T-3= Starner a la semilla y aplicación foliar a los 35 días después de germinado, T-4= 

testigo absoluto, en un diseño experimental con tres repeticiones por tratamiento. Se trató la 

semilla con Starner a 5 gramos de producto comercial por kilogramo de semilla, se sembró el 

ensayo en parcelas de 5m X 2m (10m²) y una densidad de 100 kilogramos por hectárea, se realizó 

una aplicación foliar con Starner a los 35 días después de germinado a una dosis de 300 gramos de 

producto comercial por hectárea. 

Realizar una evaluación de ácaros en embuchamiento.  

Evaluar a la floración el manchado de las vainas. 
 Medir el rendimiento en peso seco y limpio al momento de la cosecha.   
Resultados: 

Después de evaluados los materiales en campo y cosechado, se realizó un análisis estadístico, del 

cual se puede concluir que no hubo diferencia significativa del tratamiento con respecto al 

rendimiento obtenido de cada material. Los mejores rendimientos promedios  por tratamiento los 

obtuvieron Reforma, LP-5 y Palmar 18, mientras que los de menor rendimiento fueron INTA-10 y 

Cabuyo. Cuando se realizó la evaluación de ácaros ninguna de las parcelas, en ningún tratamiento 

dieron positivos a la presencia de ácaros.  

 
Rendimiento promedio del tratamiento en cada variedad y promedio de rendimiento de cada variedad. Estación Los 

Diamantes, Guápiles. CONARROZ. 2008 

Tratamientos LP-45 Palmar 18 Cabuyo INTA 10 Reforma 

Testigo 6,96 6,06 5,45 4,17 7,02 

Starner Foliar 5,65 5,52 5,09 4,54 6,45 

Staner Semilla 5,65 5,65 4,66 5,02 6,75 

Starner Foliar+Semilla 6,91 6,23 4,61 4,74 6,56 

Promedio 6,29 5,87 4,95 4,62 6,70 

 

En lo que se refiere al manchado de la vaina, solamente en Palmar 18 hubo diferencia significativa 

entre los tratamientos, el tratamiento que muestra diferencia es el testigo absoluto, aunque hubo 

diferencia significativa en cuanto al manchado de la vaina, esto no se reflejo en el rendimiento.  



 

 
 

 

Actividad: Estimación de pérdidas causadas por diferentes niveles poblacionales de 

Steneotarsonemus spinki. IDIAP 2005-2006. 

Antecedentes: 

El Steneotarsonemus spinki, se presentó en China a mediados de la década de los 70, al Sur del 

Río Yangset y se registraron pérdidas por el orden del 30%. Desde 1985 se considera una plaga 

importante en Asia tropical, reportándose pérdidas de hasta un 60%. En 1997, se detectó en la 

empresa de semillas Nueva Paz, La Habana, el ácaro del vaneado de la panícula conjuntamente 

con el hongo Sarocladium oryzae causando mermas en rendimiento superiores al 20%. 

En Panamá, no se cuenta con información endógena, sobre los niveles de pérdidas en producción 

que causa S. spinki por época crítica del ciclo biológico del arroz. Es necesario realizar trabajos de 

investigación que permita estimar las mermas en producción causado por S. spinki por época 

crítica durante el ciclo biológico del arroz. 

Objetivos: 

Estimar pérdidas de rendimiento causados por S. spinki en épocas críticas del desarrollo 

fenológico del arroz. 

Metodología: 

Para estimar las pérdidas causadas por diferentes niveles poblacionales de Steneotarsonemus 

spinki se evaluaron cuatro niveles de incidencia poblacional y un testigo. Se establecieron ensayos 

de campo en el Instituto Nacional de Agricultura (INA) Divisa en secano y en el Subcentro Pacífico 

Marciaga (El Coco) Penonomé bajo condiciones de Riego, ambos en el periodo julio-diciembre del 

2005. El tamaño de las parcelas experimentales fue de 25 metros cuadrados, sembrados con la 

variedad IDIAP 38, a razón de 300 libras por hectárea. El diseño experimental fue de bloques 

completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones.  

Resultados: 

El análisis de varianza de la variable rendimiento en los experimentos del INA y el Coco mostraron 

diferencias significativas al 5% (P<0.0236; P<0.0363, respectivamente). Altamente significativa 

para la variable incidencia de Steneotarsonemus spinki (P<0.0001) en el Coco y (P<0.0041) en el 
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INA. La prueba de rangos múltiples de Duncan indica que el mayor rendimiento de grano se logró 

con el tratamiento de cuatro tallos. El cálculo del área bajo la curva de incidencia del ácaro 

(ABCIA), indica que los índices más bajos de detectaron en los tratamientos incidencia menor en 

cuatro tallos, en ambas localidades. El análisis comparativo del rendimiento y ABCIA del 

Steneotarsonemus spinki indican que las mermas en rendimiento en el ciclo 2005, en los 

experimentos del INA y el Coco fueron de 74.19% y 23.46%, respectivamente. Indicando que las 

mermas en rendimiento provocada por el ácaro Steneotarsonemus spinki, se minimiza en parcelas 

sin estrés hídrico. 

 

Actividad: Estimación de las mermas en rendimiento del arroz causados por diferentes niveles 

poblacionales de Steneotarsonemus spinki. IDIAP. 2006 

Antecedentes: 

En diciembre del 2003, se reportó por primera vez pérdidas del 100% de la cosecha de la parcela 

de arroz, causada por el ácaro el vaneado de la panícula Steneotarsonemus spinki. Los síntomas 

inducidos consistieron en panícula erecta, curvatura anormal del pedúnculo, granos vanos o 

parcialmente vanos, manchados y curvados. De acuerdo con Pérez (2001), las plantas atacadas por 

el ácaro presentan más del 30% de los granos vanos y en casos severos causa el vaneado de toda 

la panícula. La intensidad del daño esta relacionada con las condiciones climáticas anormales para 

los niveles de precipitación, temperatura del aire y humedad relativa. El ácaro vive en la semilla 

pero las plantas se infectan desde los primero 20-30 días de germinado y se presenta con mayor 

frecuencia en las vainas de las hojas. La ubicación del ácaro en el interior y la base de la vaina los 

hace invulnerables a la acción de la mayoría de los productos químicos y biológicos. La experiencia 

iniciales y generales por el IDIAP (2003) sobre el control químico del acaro vaneado de la panícula, 

indican que esta táctica tiene un efecto limitaciones sobre la plaga. En Panamá no cuenta con 

experiencia endógenas sobre las pérdidas en rendimiento que causa el ácaro del vaneado de la 

panícula.  

Objetivos: 

Estimar la relación entre los niveles poblacionales del ácaro y las mermas en producción que 

puedan causar 

Metodología: 

Este trabajo se realizó en el campo experimental del IDIAP-Chepo, durante los meses de Agosto-

Diciembre del 2005.Se sembró la semilla IDIAP 38.El tamaño de las parcelas fueron de 25m2 (5x 5), 

se sembró la variedad I-38 en un diseño BCA con 5 tratamientos. Los tratamientos a evaluar 

fueron los niveles poblacionales del ácaro con menos de 5 ácaros/tallos (Curacron),el nivel 

poblacional medio de 5-10 ácaros/tallo (abemectina),el nivel poblacional alto más de 10 ácaros / 

tallo (Kumulus);el nivel poblacional cero sin acaro (Thiodan); un testigo (sin tratamiento). 

Las variables estimadas fueron la población de adultos, larvas, huevos/vaina/tallo semanalmente, 

porcentaje de granos manchados, porcentaje de panícula erecta, rendimiento/tratamiento al 14% 

de humedad, porcentaje de grano enteros, tisoso, y vanos en 100 espigas/tratamiento. Los datos 

de niveles poblacionales del ácaro, rendimiento, porcentaje de granos manchados y panícula 

erecta fueron analizados mediante el ANAVA. Se graficaron los datos de rendimiento grano, tisoso, 

grano vano y entero por tratamiento. Se graficó el área bajo la curva de población del ácaro y 



 

rendimiento del tratamiento testigo y el tratamiento con los mejores rendimientos se estimó las 

mermas en producción. 

Resultados: 

Esta investigación no permitió detectar el complejo ácaro hongo bacteria, en las muestras 

analizadas, provenientes del ensayo ubicado en Tanara-Chepo, las muestras fueron analizadas en 

el laboratorio de bacteriología del IDIAP en el CIA Oriental. 

Conclusión: 

El complejo ácaro hongo bacteria se encuentra en todas las áreas arroceras del país, en Chepo se 

encuentra el complejo ácaro hongo bacteria. La época de siembra, influye en el desarrollo del 

patógeno, además los factores abióticos (temperatura y precipitación y la humedad relativa) no 

fueron ideales para el desarrollo del complejo. También la semilla certificada no favoreció la 

presencia del complejo. 

 

Actividad: Determinación del efecto de alternativas de nutrición química y orgánica sobre el 

complejo CAHB. IDIAP. 2006. 

Antecedentes: 

En Panamá no se cuenta con información endógena sobre el efecto de las alternativas de nutrición 

química u orgánica sobre la incidencia  del complejo de bacterias del follaje, hongos de las vainas y 

ácaro del vaneado de la espiga del arroz.  

Objetivos:  

Comparar las alternativas de manejo del productor (nutrición química) y el paquete tecnológico 

propuesto por IDIAP (nutrición orgánica) en el manejo del complejo hongo – bacteria – ácaro del 

vaneado de la espiga. 

Metodología: 

Este trabajo se realizó en una parcela de un productor colaborador del área de Guarumal (Sr. 

Salvador González) y en una parcela del INA (Instituto Nacional de Agricultura- Divisa) bajo los 

sistemas de secano, en los meses de julio a diciembre del 2006. El tamaño de las parcelas fue de 

1000m2 (100 x 10m) en Guarumal y de 500m2 (25 x 20m) en el INA.  Las parcelas se sembraron con 

la variedad 145-05 (Guarumal) e I-38 en el INA a razón de 3 qq/ha.  El diseño experimental fue de 

tratamientos al azar con arreglo de parcelas pareadas. Este trabajo evaluó dos alternativas 

tecnológicas en las áreas de Guarumal e INA respectivamente.  En cada localidad se manejaron 

sendas parcelas con la tecnología del productor y con el paquete tecnológico recomendada por 

IDIAP 

 

IDIAP PRODUCTOR 

Semilla certificada Semilla productor 

Tratamiento  entomopatogenos Sin tratamiento 

Preparación suelo Preparación suelo 

Con antelación – siembra Próxima siembra 

Variedad   145-05 (Guarumal)  

                   I-38 (INA)  



 

Fertilización – análisis suelo Fertilización: abono completo 10-30-10 

Abono orgánico – suplir 5 qq/ha y Complex 5 qq/ha 

Microelementos, P y K –dosis 4 ton/ha  

Complemento urea 3 qq/ha  

Control malezas Control malezas 

Post emergencia temprana Quemas, post-emergencia, manual 

Paname + basagram  

Control enfermedades Control enfermedades: 

No fue necesaria Al primordio – protección espiga 

Control ácaro Control ácaro 

No fue necesario 3 aplicaciones 

Protección espiga solo chinche Protección espiga- acaro, hongo-bacteria 

Muestreos 6 en el ciclo Muestreos ÷ 6 en el ciclo 

 

Resultados: 

Los rendimientos obtenidos indican que las localidades en que se establecieron los ensayos son 

contrastantes, en sus niveles de producción, precipitación e incidencia de enfermedades. Los 

promedios de producción fueron superiores en el área de Guarumal comparados con el área del 

INA y los rendimientos obtenidos con la tecnología IDIAP son superiores a los logrados con la 

tecnología del productor en un 21.3% en Guarumal y 29.43% en el INA.  La prueba t student indica 

que existen diferencias estadísticas significativas al 95% entre los rendimientos obtenidos con las 

tecnologías evaluadas 

 

 
Localidad 

Promedio qq 
Tecnol. IDIAP 

Promedio qq 
Tecnol. Produc. 

 
Calculada 

 
Tabulada 

 
Hipótesis 

Guarumal 126 99.2 7.18 2.26 Ha: µI‡µp 

I.N.A 70.39 49.67 3.09 2.78 Ha: µI‡µp 

 

Respecto a la evaluación económica de las alternativas estudiadas basado en un presupuesto 

parcial incida que el paquete tecnológico propuesto por el IDIAP es el más rentable ya que se 

obtuvo beneficios netos de B/. 788.50 en Guarumal y B/. 208.15 en el INA, Divisa.  En contraste 

con la tecnología del productor que arrojó un beneficio neto B/. 552.70 en Guarumal y B/. 72.88 

en el INA-Divisa. 

 

Actividad: Determinación del efecto de alternativas de nutrición química sobre el complejo 

CAHB. INTA. 2007. 

Antecedentes: 

Objetivos: 

 Determinar la fertilización optima en cuanto a nitrógeno y micronutrientes con la cual se reduzcan 

los daños de ácaros.  

Metodología: 



 

Se realizó un estudio en la finca de un productor en la zona del Tololar de Chinandega,  en la época 

de postrera. La variedad utilizada fue la INTA Chinandega sembrada el26 de julio del2007. En esta 

zona la textura del suelo es franco arenoso. Las temperaturas de estas zonas varían de 28 a 35 

grados centígrados.  

Resultados: 

Los resultados obtenidos permitieron concluir 1: Las menores de poblaciones de ácaros se 

obtuvieron con tres aplicaciones de micronutrientes en dosis de un litro de Bayfolan por manzana. 

2: Aplicaciones por encima de 160 Kg. de nitrógeno las poblaciones de ácaros tendieron a 

incrementarse. 3: La alternativa  de nutrición optima bajo las condiciones que se manejo estas 

ensayo resultó la de 80 kg/ha de nitrógeno y tres aplicaciones de micro nutrientes. 

 
Cuadro 6. Consolidado por tratamiento de los resultados de las variables evaluadas INTA PN 2007 

 

Tratamiento QQ/MZ 
(ns) 

Acum.  
Acaro * 

Sev del  
daño (ns) 

% G vanos * 

N1 (80 kg) Sin Micronutrientes 63.3 39 b 3.33 18.0  c 

N1 (80 kg) Con Micronutrientes 74.6 14 a 2.33 10.3  a 

N2 (160 kg) Sin Micronutrientes 67.6 39 b 3.33 19.0  c 

N2 (160 kg) Con Micronutrientes 75.0 26 a 3.0 11.0  ab 

N3 (200 kg)Sin Micronutrientes 68.3 36 b 3.33 14.6 abc 

N3 (200 kg)Con Microntrientes 64.3 40 b 2.66 21.3 c 

CV 7.94 9.68 32.4 22.8  

SIG 0.11 0.00 .17 .019 
* Medias con igual letra son iguales entre si según prueba de Duncan al 5% 

(ns)  No hay diferencia estadística a 5% de error 

 
Actividad: Evaluación de prácticas de manejo del arroz para incrementar la productividad bajo 
riego y en época seca. SENUMISA 
Antecedentes: 

En el marco del Convenio (FONTAGRO), Senumisa implementó durante el  desarrollo  del  proyecto 

diferentes trabajos de campo, los cuales buscaban  entrelazarlo con los del proyecto de FLAR y 

CFC para manejo de alta productividad, a fin de establecer una serie de actividades de 

investigación. 

Objetivos: 

Evaluar prácticas de manejo del cultivo para incrementar la productividad. 

Metodología: 

Programa MAP y Transferencia Tecnología-Riego-Estación Seca 

Factores claves en riego: Fechas de siembra, densidad de siembra, tratamiento de semilla, control 

de malezas, Fertilización y manejo del agua. 

Resultados:  

Los diferentes ensayos de campo permitieron determinar que para el sistema de riego, estación 

seca   con mayor cantidad de radiación solar, los niveles de nitrógeno pueden ubicarse entre los 

180 y 220 Kg. de N₂/ha. y densidades entre los 92 y 100 Kg. de semilla/ha. 

 
 



 

 
 
Actividad: Evaluación de prácticas de manejo del arroz para incrementar la productividad bajo 
riego y en época lluviosa. SENUMISA 
Antecedentes: 

En  el  marco  del  Convenio (FONTAGRO),  Senumisa  implementó durante  el  desarrollo  del  

proyecto diferentes trabajos de campo, los cuales buscaban  entrelazarlo con los del proyecto de 

FLAR y CFC para manejo de alta productividad, a fin de establecer una serie de actividades de 

investigación. 

Objetivos: 

Evaluar prácticas de manejo del cultivo para incrementar la productividad. 

Metodología: 

Programa MAP y Transferencia Tecnología-Riego-Estación Seca 

Factores claves en riego: Fechas de siembra, densidad de siembra, tratamiento de semilla, control de 

malezas, Fertilización y manejo del agua. 

Resultados:  
Para la estación lluviosa con riego, los niveles de nitrógeno se ubicaron entre los 115 y 145 Kg. 
N₂/ha, con densidades de 92 a 110 Kg. de semilla/ha. 
 
Actividad: Evaluación de prácticas de manejo del arroz para incrementar la productividad bajo 
secano y en época lluviosa. SENUMISA. 
Antecedentes: 

En el marco  del  Convenio (FONTAGRO),  Senumisa  implementó durante el desarrollo  del  proyecto 

diferentes trabajos de campo, los cuales buscaban  entrelazarlo con los del proyecto de FLAR y 

CFC para manejo de alta productividad, a fin de establecer una serie de actividades de investigación. 

Objetivos: 

Evaluar prácticas de manejo del cultivo para incrementar la productividad. 

Metodología: 

Programa MAP y Transferencia Tecnología-Secano (2004-2006) 



 

Factores claves en riego: preparación con anticipación, densidad de siembra, tratamiento de semilla, 

control de malezas, Fertilización PSI. 

Resultados:  
En el sistema de secano los niveles de nitrógeno se ubicaron por el rango de los 100 
 
a 125 Kg. N₂/ha, a densidades entre los 115 y 125 Kg. de semilla/ha. 
 

 

 
Actividad: Evaluación del efecto de tres densidades de siembra en tres variedades de arroz en 

el sistema de secano mecanizado y su relación con el CAHB. IDIAP. Panamá. 2006. 

Antecedentes: 

El manejo de la densidad de plantas o el espaciamiento entre ellas es un factor que debe tomarse 

en consideración en la siembra del arroz; ya que en el cultivo de arroz, se utilizan altas densidades 

de siembra, siendo ésta un factor importante en los costos de producción. La mayoría de los 

productores, generalmente utilizan las densidades de siembra recomendadas, de acuerdo a las 

variedades cuando la semilla es certificada; en caso contrario (semilla tambucho) tienden a 

incrementar la densidad de siembra como medida de compensación trayendo como consecuencia, 

el incremento de los problemas  fitosanitarios en el cultivo y alta infestación de maleza en sus 

campos.  

Objetivos: 

Determinar el comportamiento de tres variedades de arroz a distintas densidades de plantas. 

Metodología: 

Se hizo un experimento en localidades de Soná, Tonosí, Alanje y Remedios. Las variedades 

evaluadas fueron Idiap 145-05, Idiap 30-03 e Idiap 38 y  se utilizaron las densidades de 150, 350 y 

550 plántulas por metro cuadrado. El diseño experimental fue de bloques completos al azar con 

dos repeticiones en un arreglo de tratamiento en parcela dividida, donde la  parcela principal  

estuvo constituida por  los tres cultivares de arroz evaluados; mientras que en las sub parcelas, se 

ubicaron las tres densidades. Se midió el vigor inicial, número de plantas /m² (15 a 20 dds.), 

número de panículas /m2, peso de panículas /m2,  rendimiento/parcela, incidencia de plagas y 

enfermedades, registro de precipitación, temperatura, humedad, acame. La siembra se efectuó a 

chorrillo continúo, utilizando la rata de siembra calculada para cada densidad. Las prácticas de 

manejo agronómico tales como control de malezas, fertilización y control de plagas y 

enfermedades, se efectuaron de acuerdo a las recomendaciones del IDIAP, para cada región. Se 



 

efectuaron análisis estadísticos de varianza y comparación de medias de acuerdo al diseño 

experimental empleado, bien como análisis de regresión y correlación.  

Resultados: 

Los resultados de este estudio permitió concluir que: Los cultivares evaluados no presentaron 

diferencias en rendimiento de grano con densidades entre 128 y 383 plantas por metro cuadrado. 

En cuanto al número de panículas a la cosecha, que varió entre 353 y 429 panículas/m2, tampoco 

afecto el rendimiento. La variedad Idiap145-05 obtuvo el mayor rendimiento con un promedio de 

5.412 t/ha, siendo estadísticamente superior al Idiap 38 e Idiap 30-03, con 4.239 kg/ha y 3.943 

t/ha, respectivamente. En términos generales el grado de asociación (correlación) entre las 

variables es relativamente bajo. 

 

Rendimiento promedio t/ha (14%) y otras características agronómicas e industriales en tres densidades de 

arroz,  bajo el sistema de secano. Combinado de cuatro localidades. IDIAP. 2005-2006. 

 

DENSIDADES PM LDG Ht FL Mat BL NBL LSc BS SHB HB SHR GID NBLS BB PAN Rend 

Baja 128 1.9 88 82 116 1.8 2.5 2.3 2.8 3.1 1.0 2.8 3.0 1.6 2.0 353 4.380 

Media 253 2.1 101 82 116 1.9 2.7 2.5 3.0 3.0 1.0 2.6 3.4 1.7 2.0 373 4.420 

Alta 383 2.4 115 83 116 1.8 2.7 2.3 2.7 2.9 1.0 3.0 3.3 1.6 2.0 429 4.795 

Promedio 255 2.1 101 83 116 1.8 2.6 2.3 2.8 3.0 1.0 2.8 3.3 1.6 2.0 385 4.532 

CV 21.0                             16.8 21.4 

DMS 37 1.0 4 1 1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3 0.0 0.5 0.3 0.2 0.1 38 0.578 

 
 
Actividad: Efecto de diferentes densidades de plantas y niveles de nitrógeno sobre el complejo 

acaro hongo bacteria (CAHB) en el cultivo del arroz. IDIAP. Panamá. 2008. 
Antecedentes: 
La fertilización nitrogenada, la densidad de siembra y las variedades mejoradas, bien como, las 
condiciones climáticas favorables, están considerados entre los factores que más influyen para 
alcanzar altos rendimientos en el arroz. Es conocido, que el nitrógeno y el espaciamiento de la 
siembra son factores importantes en la producción de granos no obstante, para obtener altas 
producciones de arroz, es necesario manejar adecuadamente las aplicaciones de nitrógeno y las 
densidades de siembra y escoger una variedad adaptada a las condiciones agroclimáticas 
específicas. 
Objetivos:  
Determinar el efecto de diferentes densidades de siembra y niveles de nitrógeno, sobre cuatro 

variedades de Idiap para los sistemas de secano y riego y su relación con el CAHB. 

Materiales y métodos: 
Los cultivares utilizados en el ensayo fueron: Idiap 38, Idiap 52-05, Idiap 145-05, e Idiap 54-05. Las 

densidades evaluadas fueron de 150, 400 y 650 plántulas por metro cuadrado. Los niveles de 

fertilización nitrogenada de 100 k/ha, 200 kg/ha. y 300 Kg/ha. La semilla fue sembrada a 20cm 

entre hileras y la misma se distribuyó uniformemente en las hileras. El diseño experimental fue 

bloques completos al azar con dos repeticiones en un arreglo de parcelas sub divididas. La parcela 

principal estuvo constituida por los cuatro cultivares de arroz. En las sub parcelas se ubicaron las 

tres densidades y en las sub-sub parcelas los tres niveles de nitrógeno.  

Resultados Relevantes:  



 

Los resultados que se presentan en el Cuadro 1, confirmaron que algunas decisiones que se toman 

actualmente en relación al número mínimo de plantas por metro cuadrado pueden estar 

equivocada; puesto que, con las densidades estudiadas NO hay diferencia en producción entre una 

población de 177 y 511 plántulas germinadas por metro cuadrado, los estudios también mostraron 

que no hay respuesta a aplicaciones de nitrógeno superiores 130 kg/ha, lo que confirma estudios 

efectuados anteriormente por los especialistas del IDIAP. 

 
Respuesta de Factores principales variedades, densidad y niveles de nitrógeno, en el cultivo de arroz. 

 

 
Actividad: Efecto de diferentes densidades de plantas y niveles de nitrógeno sobre el complejo 
acaro hongo bacteria (CAHB) en el cultivo del arroz. INTA. Nicaragua. 2008. 
Antecedentes: 
A partir del 2003 se observaron mermas significativas en los rendimientos de arroz debido a la 
ocurrencia de un porcentaje  de vaneo muy superior al tradicional para el cultivo. Rastreos y toma 
de muestras realizados por especialistas indicaron la presencia de un ácaro del género 
Steneotarsonemus del cual no pudieron precisar la especie; sin embargo, posteriormente fue 
identificado y ratificado por un especialista cubano señalando a Steneotarsonemus spinki Smiley 
como el responsable. En Nicaragua no existen antecedentes sobre investigaciones realizadas en el 
tema del Complejo Acaro-Hongo, Bacteria (CAHB) en el cultivo de arroz. El presente trabajo 
pretende generar información sobre adecuadas densidades de siembra y niveles de nitrógeno que 
contribuyan al manejo del Acaro del vaneado del arroz. 
Objetivos: 

Determinar la efectividad de diferentes densidades de siembra y niveles de nitrógeno para el 
eficiente manejo del acaro del arroz Steneotarsonemus spinki en el cultivo del arroz bajo las 

condiciones de las zonas arroceras de Nicaragua. 
Metodología: 

 Variedad         

 Ptm2 Ht Fl Mat BL NBl GID Pacm2 Rend 
Idiap 38 388 100 80 123 2.7 2.9 3.3 491 3.924 
Idiap 52-05 388 104 79 120 3.0 3.0 3.1 493 3.909 
Idiap 145-05 303 88 86 117 2.8 1.8 2.2 436 2.538 
Idiap 54-05 306 90 86 117 3.3 1.8 2.7 485 2.390 

Promedio 346 95 83 119 2.9 2.4 2.8 476 3.190 
DMS (P<0.05) 49 7 3 3 0.4 0.3 0.4 105 0.978 
CV (%) 18.0 7.4 0.3 0.4 10.8 11.3 14.3 16.4 13.9 

          

 Densidad         

 Ptm2 Ht Fl Mat BL NBl GID Pacm2 Rend 
Alta   (650 ptm2) 511 96 83 119 3.0 2.5 2.9 506 3.279 
Baja   (150 ptm2) 177 96 83 119 2.9 2.3 2.7 434 3.156 
Media  (400 ptm2) 351 94 83 119 2.9 2.4 2.8 489 3.136 

Promedio 346 95 83 119 2.9 2.4 2.8 476 3.190 
DMS (P<0.05) 40 3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 41 0.209 
CV (%) 18.0 7.4 0.3 0.4 10.8 11.3 14.3 16.4 13.9 

          

 Nitrógeno         

 Ptm2 Ht Fl Mat BL NBl GID Pacm2 Rend 
N  bajo  (100 kg) 346 96 83 119 2.9 2.4 2.9 475 3.121 
N  medio  (200 kg) 343 96 83 119 3.0 2.4 2.9 471 3.297 
N  alto  (300 kg) 350 94 82 119 3.0 2.4 2.6 483 3.152 

Promedio 346 95 83 119 2.9 2.4 2.8 476 3.190 
DMS (P<0.05) 25 3 0 0 0.1 0.1 0.2 32 0.180 
CV (%) 18.0 7 0 0.4 10.8 11.3 14.3 16.4 13.9 

 



 

En la época de postrera de 2008 en la localidad de Posoltega se estudió el efecto de tres 

densidades de siembra y cuatro niveles de nitrógeno sobre la incidencia y daños de ácaros 

Steneotarsonemus spinki en el cultivo del arroz sembrado el 26 de julio en la zona de Posoltega  

Chinandega. Se utilizó un diseño de bloque completo al azar (BCA) con 12 tratamientos. El cultivo 

se manejo según criterios técnicos del productor y sin ninguna aplicación de acariciadas u otros 

productos que pudieran afectar la población natural del ácaro y sus enemigos naturales.  

Resultados: 

La incidencia del ácaro fue baja en esta época y en esta localidad con poblaciones máximas de 106 

ácaros en 90 vainas el 15 de octubre. Las densidades de siembra no marcaron diferencia 

significativa en los rendimientos, pero sí los niveles de nitrógeno, incrementándose  

significativamente cuando se fertiliza con 120Kg de nitrógeno por hectárea. Los acumulados de 

adultos de ácaros resultaron numéricamente mayores cuando se aplican  200kg de nitrógeno. Los 

niveles de densidades de siembra no incidieron en el número de ácaros encontrados en las 

parcelas. Los porcentajes de granos manchados fueron significativamente diferentes en los 

promedios de densidades y nitrógeno aplicado. La altura de planta resultó indiferente para las 

densidades de siembra  evaluadas, en cambio los niveles de nitrógeno si provocaron diferencia 

significativa  a favor de 160 Kg./ha, la menor altura se obtuvo con 80 Kg./ha. Considerando la 

importancia de esta plaga se recomienda continuar estos estudios fortaleciendo la capacidad 

técnica en la identificación y método de preparar la muestras para su conteo. 

 

Actividad: Desarrollo del método para la utilización de bacterias biocontroladoras  de 

enfermedades en arroz. IDIAP. 2010. 

Antecedentes: 

Existe un grupo importante de hongos y bacterias que presentan efectos antagónicos con otros 

microorganismos y esta acción puede ser aprovechada como una forma de control biológico de 

patógenos vegetales.  Entre los microorganismos más importantes se encuentran las bacterias de 

los géneros Pseudomonas sp. y Bacillus sp., además de hongos de los géneros Gliocladium sp. y 

Trichoderma sp. Este último es el más utilizado para el control de un grupo importante de 

patógenos del suelo. El efecto principal de Trichoderma es por hiperparasitismo, aunque algunas 

especies y cepas pueden producir metabolitos bioactivos que incrementan su acción. Las dos 

enfermedades fungosas más importantes, que afectan el cultivo de arroz, son las producidas por 

los hongos Pyricularia grisae y Rhizoctonia solani.  Las pérdidas ocasionadas por el hongo 

Rhizoctonia solani, han alcanzado en otras latitudes, niveles superiores al 50% de la producción.  

En Panamá, los niveles de pérdidas se calculan en cifras aproximadas al 30% de la producción en 

parcelas afectadas por el ataque del patógeno. Uno de los métodos más promisorios de manejo 

integrado del cultivo, lo constituye la utilización de agentes biológicos para el manejo de 

enfermedades.  

Objetivo: 

Seleccionar agentes biológicos que muestren efectividad en el control del hongo R. solani en arroz. 

Metodología: 



 

Para este propósito, se realizó la evaluación de aislamientos bacteriales, obtenidos de nuestros 

campos, con efectividad biológica en el control de diferentes enfermedades que atacan el cultivo 

de arroz (hongos y bacterias). Se realizaron pruebas de laboratorio “In vitro” y en casa de malla.  

La presente actividad, representa una repetición para su segundo año de investigación.  La 

diferencia entre el ensayo anterior y el presente, se encuentra en el cambio del método de 

inoculación de los patógenos.  En esta repetición, todos los patógenos fueron asperjados al follaje 

de las plantas, después de producirle daños mecánicos. Se utilizaron tres aislamientos bacteriales 

(BBSP-1; BBFGO-3 y BBA), los cuales mostraron buena actividad antagónica al crecimiento y 

desarrollo, tanto del hongo R. solani como P. grisea en las pruebas de laboratorio.  

Resultados: 

En los bioensayos realizados en casa de malla, mediante la inoculación de los patógenos y el 

tratamiento de la semilla impregnados de bacterias biocontroladoras; al comparar con la 

incidencia infectiva de cada testigo; para el aislamiento BBSP-1 se obtuvo un 82% del control, con 

respecto el hongo Rhizoctonia solani y un 52% del control para el hongo P. grisae. Para la bacteria 

Burkholderia glumae,  se obtuvo un 43 % de plantas sanas después de la inoculación, comparado 

con su testigo infectivo. Los aislamientos restantes, no mostraron niveles de control superior al 

16%.   

 

Actividad: Evaluación de la eficacia biológica de productos químicos o derivados de compuestos 

orgánicos para el control de  Burkholderia glumae en arroz. CONARROZ 2010 

Antecedentes: 

La bacteria fitopatógena Burkholderia glumae, (anteriormente, Pseudomonas glumae (Kurita and 

Tabei), es una bacteria aeróbica, gram-negativa, que causa la enfermedad conocida como "añublo 

bacterial de la panícula del arroz’’, la cual se expresa en la planta como una pudrición de la vaina y 

decoloración y esterilidad de los granos. 

Objetivo: 

Evaluar de la eficacia biológica de productos químicos o derivados de compuestos orgánicos para 

el control de  Burkholderia glumae en arroz. 

Metodología: 

Fueron  evaluados ocho tratamientos para el control de Burkholderia glumae (Cuadro). 

Cuadro. Caracterización de cada uno de los tratamientos para el ensayo Burkholderia  glumae. 
 

Número de 
tratamiento 

Bactericida Dosis (L ó kg / ha) 

1 Starner 0,25 

2 Kasumin 1,5 

3 Sifol 2,00 

4 Cobrethane 1,00 

5 Agri-Mycin 0,30 



 

6 Bacsan 1,00 

7 Agrilife 1,00 

8 Testigo absoluto Sin aplicación 
 

El diseño experimental fue bloques completos al azar, con tres repeticiones, para un total de 24 

unidades experimentales. Cada parcela constaba de 15 m2 cada una (3 x 5 m), separadas por una 

franja de 1.0 m entre ellas y de 1.0 m entre bloques, con un área de 527 m2 Para este ensayo se 

utilizó la variedad CR 5272. El cultivo fue manejado de acuerdo a los Procedimientos Operativos 

Normalizados (PON) de Manejo Agronómico y Asistencia Técnica (AT-1 A-02 y AT-1 A03). La 

aplicación de los tratamientos, se realizó antes de la floración, (alrededor de los 70 días después 

de germinación). Cinco días previos a dicha aplicación, se marcó el ensayo y se tomaron muestras 

para enviarla al laboratorio, con el fin de confirmar la presencia del patógeno. Un día antes de la 

aplicación se realizó la evaluación a 0 días en diez plantas al azar. Se realizaron dos evaluaciones 

semanales posterior a la aplicación de los tratamientos en diez plantas por unidad experimental, 

para analizar la eficacia biológica de cada uno de los tratamientos en la incidencia de Burkholderia 

glumae. También se realizarán medidas del rendimiento de cada uno de los tratamientos. 

Resultados:  

Se enviaron las muestras al Ciproc, donde se determinó que cuatro parcelas de las 24 salieron 

positivas con infección de la bacteria. Sin embargo, como solo se envió una planta por parcela el 

dato es poco representativo y se enviarán más muestras para representar mejor lo observado en 

campo, donde casi todas las parcelas se observan con síntomas de ataque por bacteria. Otro dato 

interesante es que se encontraron altas poblaciones de ácaro. Se aplicaron los tratamientos 

propuestos y se está en la etapa de evaluación de los mismos. 

 
Actividad: Ensayo de control chinche con productos naturales. CONARROZ 2010. 
Antecedentes 

Con estos ensayos de control contra chinche se pretendía validar los productos recomendados o 

que se utilizan de rutina por los productores. Además de explorar el uso comercial de productos 

naturales para proponer una transición  a productos biológicos y reducir el impacto ambiental.  

Objetivos 

Evaluar el efecto de productos de origen biológico sobre el control del chinche del arroz. 

Metodología 

Se evaluaron un total de cinco tratamientos correspondiente a un arreglo de un solo factor: 

“Producto controlador de chinche”, el cual contará con cinco niveles (Cuadro 5). También fue 

utilizada la variedad CR-5272. Las aplicaciones se realizaron al 5% y al 80% de floración.  Sin 

embargo, los productos entomopatógenos deberán aplicarse cada 7 días a partir de máximo 

embuchamiento para poder garantizar que el tratamiento se establezca en las parcelas 

experimentales. Como se utilizaron hongos entomopatógenos no se aplicaron fungicidas ni 

insecticidas a las parcelas respectivas durante todo el ciclo. Aunque se observó que posterior a las 

evaluaciones se hubiera podido aplicar algún agroquímico.  

Cuadro 5. Caracterización de cada uno de los tratamientos del ensayo de control del chinche con 

productos naturales. 



 

N° Tratamiento Tratamiento Dosis (l ó kg / ha) 

1 Testigo absoluto Sin aplicación 

2 Testigo Comercial (Tiametoxan) 0,025 

3 Beauveria bassiana  2 

4 Rotenona 0,024 

5 Metharizium anisopliae 2 

El diseño experimental correspondió a bloques completos al azar con sub-muestreo. Se realizaron 

cuatro repeticiones de cada tratamiento, para un total de 20 unidades experimentales, 

representadas por parcelas de 24 m2 cada una, separadas por una franja de 0,5 m entre ellas y de 

0,5 m entre bloques; el tamaño total del experimento fue de 560 m2 (Figura 7). Por cuestiones 

espaciales en el terreno, este ensayo se ubicó contiguo al ensayo de tratamientos químicos contra 

el chinche. Para este ensayo se consiguieron los productos Beauveria bassiana  y, Metharizium 

anisopliae. Se realizaron muestreos de altura, población inicial, vigor, número de macollas en 

máximo macollamiento, número de chinches, rendimiento y calidad del grano. 

Resultados 

Aunque se obtuvo que el efecto de los hongos entomopatógenos no fue significativo, debe 

tomarse en cuenta que deben probarse épocas de aplicación, por ejemplo desde la siembra para 

que se establezca en el cultivo y poder observar si presenta mejor control contra el chinche. Se 

recalca que los productos biológicos tienen efectos más lentos, y en gran medida se van 

acumulando en el tiempo. Así que se podría obtener un control más efectivo al establecerse el 

hongo en el medio y en el cultivo durante varios ciclos de aplicación. 

 

Actividad: Ensayo de control químico de chinche. CONARROZ. 2010 

Antecedentes 

El chinche del arroz Oebalus sp, es considerada una plaga de importancia de arroz porque su 

efecto sobre el grano al romperlo provoca lesiones que facilitan la entrada de hongos, bacterias, 

ocasionando manchado, vaneamiento y pérdidas en el rendimiento. Con estos ensayos de control 

contra chinche se pretendía validar los productos recomendados o que se utilizan de rutina por los 

productores.  Además de explorar el uso de productos naturales para proponer una transición  a 

productos biológicos y reducir el impacto ambiental.  

Objetivos 

Identificar el producto químico que presenta un mejor control sobre el chinche del arroz. 

Metodología 

Se evaluaron un total de cinco tratamientos correspondiente a un arreglo de un solo factor: 

“Producto controlador de chinche”, el cual contará con cinco niveles Se utilizó la variedad CR-

5272. Las aplicaciones se realizaron al 5 % de floración y al 80% de floración. 

Caracterización de cada uno de los tratamientos del ensayo de control químico de chinche. 

N° Tratamiento Tratamiento 
Dosis (l ó kg / 

ha) 

1 Testigo absoluto Sin aplicación 

2 Cipermetrina + Dimetoato  0,038 + 0,337 

3 Deltametrina  0,0225 

4 Tiametoxan 0,025 

5 Oleoresinas de mostaza,chile,ajo 1 



 

 

El diseño experimental correspondió a bloques completos al azar con sub-muestreo. Los 

tratamientos fueron replicados cuatro veces, para un total de 20 unidades experimentales, 

representadas por parcelas de 24 m2 cada una, separadas por una franja de 0,5 m entre ellas y de 

0,5 m entre bloques; el tamaño total del experimento fue de 560 m2 (Figura 6). Para este ensayo 

se realizaron muestreos de altura, población inicial, vigor, número de macollas en máximo 

macollamiento, número de chinches, rendimiento y calidad del grano. 

Resultados 

Durante las evaluaciones de cantidad de chinches por metro cuadrado en las parcelas fue posible 

observar la presencia de otras especies de chinches, como se observa en la Figura. En el análisis de 

los productos químicos muestra que el Thiametoxan constituye una buena alternativa en el 

manejo del chinche.  También, el tratamiento con oleorresinas (una alternativa más amigable con 

el ambiente) mostró un control del chinche a través del tiempo en comparación al testigo.  

Figura. Presencia de 

individuos de Oebalus 

insularis (A), Proxys 

punctulayus (B) y  

Acrosternum 

marginatum (C) en las 

parcelas. 

 
 

 

Actividad: Ensayo de tratamientos químicos de semilla de arroz. CONARROZ-SENUMISA. 2010 

Antecedentes: 

El tratamiento a la semilla es importante para disminuir problemas fitosanitarios en etapa de 

plántula del cultivo, así mismo la actividad fue enfocada a ser una opción contra el ataque de la 

bacteria Burkholderia glumae, ya que se ha encontrado su presencia en sacos de semilla. En este 

sentido se pretendía dar una ventaja a la plántula en cuanto a sanidad del cultivo ante la presencia 

de enfermedades como la Pyricularia, Helminthosporium, Sarocladium Burkholderia glumae y A. 

besseyi, y evaluar el efecto de estos tratamientos sobre el rendimiento y calidad del grano en 

molino. 

Objetivos: 

Evaluar en campo el efecto diferentes tratamientos químicos de semilla de arroz para disminuir el 

efecto de patógenos en etapas vegetativas y reproductivas de la planta de arroz.  

Metodología: 

Se evaluaron nueve tratamientos en un arreglo unifactorial: El diseño experimental fue bloques 

completos al azar con sub-muestreo; con cuatro repeticiones, para un total de 48 unidades 

experimentales, representadas por parcelas de 24 m2 cada una, separadas por una franja de 0.5 m 

entre ellas y de 0.5 m entre bloques; el tamaño total del experimento fue de 1404 m2. Se utilizó la 

variedad CR-5272. 



 

Cuadro. Caracterización de cada uno de los tratamientos del ensayo de tratamiento de semilla. 

NN°°  

TTrraattaammiieennttoo    
TTrraattaammiieennttoo  ((II..AA..))    

DDoossiiss  ((  cccc  óó  gg  //  kkgg  

ddee  sseemmiillllaa))    

11  
((MMaannccoozzeebb  ++  OOxxiicclloorruurroo  ddee  

ccoobbrree))    
22,,55  

22  ((CCaappttáánn  ++  CCaarrbbooxxiinn))    11  

33  CCaarrbboossuullffáánn    33  

44  
((MMaannccoozzeebb  ++  OOxxiicclloorruurroo  ddee  

ccoobbrree))  ++  ((CCaappttáánn  ++  

CCaarrbbooxxiinn))    
22,,55  

  
11  

55  
((MMaannccoozzeebb  ++  OOxxiicclloorruurroo  ddee  

ccoobbrree))  ++  CCaarrbboossuullffáánn    
22,,55  

  
33  

66  
((CCaappttáánn  ++  CCaarrbbooxxiinn))  ++  

CCaarrbboossuullffáánn    
11  

  
33  

77  
((MMaannccoozzeebb  ++  OOxxiicclloorruurroo  ddee  

ccoobbrree))  ++  ((CCaappttáánn  ++  

CCaarrbbooxxiinn))    ++  CCaarrbboossuullffáánn    
22,,55  11  33  

88  TTeessttiiggoo  aabbssoolluuttoo    SSiinn  aapplliiccaacciióónn    

99  TTéérrmmiiccoo    
5522--5577°°CC  ppoorr  1155  

mmiinnuuttooss    

Durante la siembra se dejó espacio en el terreno para la siembra de otros tres tratamientos a la 

semilla por evaluar, el uso de ácido oxolínico (5 cc ó g/kg semilla), imidaclorpid (3) y Benomil (3). 

Fueron sembrados después que el resto pues se tardó en conseguir los productos. 

Para este ensayo se realizaron muestreos de altura, población inicial, vigor, número de macollas 

en máximo macollamiento, rendimiento y calidad del grano. 

Resultados: 

No se encontraron diferencias en cuanto a vigor (capacidad de macollamiento), ataque de bacteria 

(Burkholderia g.), y ataque de Sarocladium. En cuanto al ataque de insectos en la primera etapa se 

observó que el ataque de Blissus sp.,  se dio en todos los tratamientos, ninguno mostró una leve 

protección contra este insecto. En cuanto a Rhizoctonia se obtuvo (a los 20 ddg) que el 

tratamiento con menor incidencia y severidad de este hongo se encontró en el tratamiento con 

Captán+Carboxin (Vitavax), los demás no tuvieron diferencias significativas, y el más afectado 

aparte del testigo fue el térmico.  

 

 
             Figura. Siembra de los ensayos de la primera siembra del 2010. 

Conclusiones 

 



 

Se resalta de este ensayo que el uso de protección a la semilla disminuye la incidencia de 

Rhizoctonia en etapas vegetativas del cultivo. Sin embargo, el uso de esta práctica al parecer no 

tendrá un efecto al momento de presentarse una infección de Burkholderia glumae al momento 

de la floración y llenado de la espiga, pero esto es comprensible debido a que el efecto de los 

tratamientos en la semilla solo alcanza hasta los 20 ddg.  Es importante que la sanidad al inicio o 

establecimiento de la siembra contribuya a no realizar tantas aplicaciones en esa etapa.   

  
Actividad: Tratamiento a la semilla de arroz para eliminar el inoculo de bacterias fitopatógenas 

(Burkholderia glumae y Pseudomonas fuscovaginae) mediante el método de solarización. IDIAP 

2010 

Antecedentes: 

Desde hace tres años a la fecha; uno de los problemas más importantes para la producción del 

cultivo, ha sido el ataque de bacterias de diferentes géneros, tales como: Burkholderia glumae y 

Pseudomonas fuscovaginae. La literatura reporta que estos patógenos asociados a otros, pueden 

causar mermas considerables en los rendimientos. La forma más importante de dispersión y 

ataque de estos patógenos, se realiza a través de semillas infectadas. 

Objetivo:  

Definir alternativas de manejo agronómico del cultivo, que permitieran eliminar la contaminación 

de la semilla de arroz, causada por las bacterias Burkholderia glumae y Pseudomonas 

fuscovaginae.  

Metodología:  

El experimento se realizó en Chepo, localidad de El Naranjal; en las coordenadas N9º09'14.56"   

W79º12'28.76"; durante la época lluviosa (pluviosidad aproximada de 2000 mm anuales), con un 

promedio de humedad relativa del aire de 92 %.  Se realizó un ensayo, en el cual, como método 

fundamental para eliminar las bacterias que se transmiten a través de la semilla de arroz, se utilizó 

la solarización. Se establecerán cuatro tratamientos con cinco repeticiones: 1. Solarización sin 

cubierta plástica; 2. Solarización con cubierta plástica transparente; 3. Solarización con cubierta 

plástica negra y el Testigo. Se expuso la semilla de arroz a horas de sol, registrando las 

temperaturas y contabilizando las horas de sol brillante, mediante el uso de un heliógrafo y 

finalmente, el efecto de los tratamientos en la germinación. La presencia de bacterias 

fitopatógenas se evaluó diariamente, hasta que no fue posible recuperar las bacterias en medio de 

cultivo “King B”.  

Resultados: 

 Mostraron que la bacteria Pseudomonas fuscovaginae requirió de menor tiempo de solarización 

que la bacteria Burkholderia glumae; para ser eliminada de la muestra de semilla de arroz 

estudiada. No se requirió más de 5.5 horas de radiación solar para eliminarla de la muestra. La 

bacteria Burkholderia glumae, necesitó ser expuesta por 18.35 horas para ser eliminada de la 

muestra. La diferencia en temperatura que se produce por cubrir la semilla expuesta a la 

solarización; con cubierta plástica transparente o negra, no contribuyó a eliminar las bacterias 

Pseudomonas fuscovaginae y Burkholderia glumae, en menor tiempo de solarización. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

7.4. Generar, 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. 

 

 

Actividad: Estudio de alternativas de manejo para el control de bacterias que atacan el cultivo 

del arroz mediante calor seco. IDIAP 2007. 

 

Resultados: 

Al utilizar calor seco en el tratamiento de la semilla (50 °C), se logró identificar varios tratamientos 

que eliminan las bacterias B. glumae y P. fuscovaginae, de la semilla.  Entre ellos, destaca el 

tratamiento de una hora de calor seco, más 24 horas de descanso; repitiendo este procedimiento 

dos veces más. Este tratamiento resulta el más económico y a la vez, el más factible para 

implementar en las secadoras de arroz existentes.  La utilización de la solución saturada de sal, 

logra separar las semillas infectadas con el patógeno; basado en el principio de que las semillas 

contaminadas, presentan una menor gravedad específica de grano.  De esta manera, las semillas 

infectadas flotan en la solución salina, facilitando su separación y posterior eliminación.  Este 

mismo principio, utilizando agua de mar, no produjo resultados similares. Es decir, no se logró 

separar las semillas portadoras de las bacterias en cuestión.   

 

Actividad: Estudio de alternativas de manejo para el control de bacterias que atacan el 

cultivo del arroz mediante tratamiento de Solarización. IDIAP 2009. 

Antecedentes: 

En la actualidad; no se cuenta con variedades que presenten algún nivel de tolerancia significativa, al 

ataque de las bacterias. Los productos de acción bactericida existentes en el mercado, no representan 

seguridad en el manejo y control de las bacteriosis que atacan al cultivo del arroz, aunque, se realizan 

investigaciones y evaluaciones que pueden resultar prometedoras. 

Objetivos: 

Efecto de la 

solarización en el 

control de bacterias 

B. glumae y P. 

fuscovaginae en la 

semilla de arroz. 

 



 

Definir alternativas de manejo agronómico del cultivo, que permitieran eliminar la contaminación 

de la semilla de arroz, causada por las bacterias Burkholderia glumae y Pseudomonas 

fuscovaginae. 

Metodología: 

Se realizó un ensayo, en el cual, como método fundamental para eliminar las bacterias que se 

transmiten a través de la semilla de arroz, se utilizó la solarización. Se establecerán cinco 

repeticiones de cuatro tratamientos: Solarización sin cubierta plástica, Solarización con cubierta 

plástica transparente, Solarización con cubierta plástica negra 

Resultados 

En el ensayo de solarización de la semilla, a las 14 horas de sol, la bacteria B. glumae, no 

se recuperó de la semilla entera, mientras que en la semilla macerada, permaneció hasta 

las 40.5 horas de solarización.  La bacteria Pseudomonas fuscovaginae mostró más 

resistencia al tratamiento de solarización. En la semilla entera permaneció hasta las 28 

horas de solarización, mientras que en la semilla macerada, se pudo recuperar hasta las 48 

horas de solarización. 

 

Tratamientos de Solarización 

 
 

Actividad: Validación de alternativas de manejo agronómico en la incidencia del CAHB en 

el arroz en Chiriquí. IDIAP APACH. 2007. 

Antecedentes: 

Uno de los mandatos del proyecto de arroz del IDIAP, es la reducción de los costos de producción 

por cultivo con tecnologías amigables con el ambiente que ayuden a reducir la contaminación del 

ambiente. En el marco del convenio IDIAP APACH se establece la presente actividad. 

Objetivos: 



 

 Comprobar que el Conjunto de Alternativas Tecnológicas Desarrolladas por el IDIAP para el 

Cultivo del Arroz es aplicable a los ambientes de la provincia de Chiriquí. 

 Realizar un Análisis Económico que demuestre la Viabilidad de la Propuesta Tecnológica 

Formulada por el IDIAP. 

Metodología: 

Se realizaron parcelas de 10,000 metros cuadrados, para las tres variedades: IDIAP 145-05; IDIAP 

54-05; FEDEARROZ 473 ó VIODAL.  

En la etapa previa a  la siembra se efectuó el muestreo de suelo para determinar los niveles 

nutricionales de las parcelas, las poblaciones de nematodos, insectos de suelo y el complejo de 

malezas para la toma de decisiones. 

En la pre-siembra se efectuó la preparación del suelo, con el fin de controlar mecánicamente las 

malezas y a la vez adecuarlo para la siembra. Se hicieron análisis físico químico de las parcelas. La 

fertilización sugerida fue: Nitrógeno 100 a 130 kg/ha; Fosforo 60-90 kg/ha; y Potasio 15-30 kg/ha. 

Para la determinación de las enfermedades y plagas se efectuaron monitoreos en las etapas 

fenológicas más importantes del cultivo para la toma de decisiones en cada localidad. 

En estas parcelas se llevó un registro de costos de las actividades en las fases de: pre-siembra, 

vegetativa, reproductiva y maduración. 

Resultados 
 

 

Comparativo de costos de producción de las parcelas de validación de Arroz-2007 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos promedios: Productor B/ 1328.69; IDIAP B/1136.71. Relación costos/beneficios >1 

Conclusiones: 

1. El uso del MIC del arroz es una herramienta que permite determinar, basado en el monitoreo 

por fase fenológica, el momento más indicado para realizar una actividad. 2. El manejo del ácaro 

spinki pasa de 3 y 4 a 0 - 1 aplicación de pesticidas para el control del mismo, según lo 

recomendado por el IDIAP. 3. Se logra reducir de hasta 6 aplicaciones hasta 2 aplicaciones de 

fungicidas y bactericidas para el manejo de las enfermedades en este cultivo. 

La tecnología propuesta por el IDIAP reduce en un 15 % los costos de producción para este cultivo, 

lo que representa  un ingreso adicional de B/. 191.98/ha, en promedio  cuando se compara con la 

práctica del productor. 

 

RENDIMIENTO Precio INGRESO COSTO INGRESO  REL. 

(qq) Venta (B/.) BRUTO (B/./ha) NETO B/C* 

(B/./ha) (B/./ha)

BERBÁ, BARÚ

IDIAP 145-05 90 17.45 1,570.50 1,163.02 407.48 1.35

IDIAP 5405 85 17.45 1,483.25 1,074.46 408.79 1.38

VIODAL (Productor) 70 17.45 1,221.50 1,319.96 -98.46 0.93

GUÁSIMO, ALANJE

IDIAP 145-05 95 17.75 1,686.25 1,061.89 624.36 1.59

IDIAP 5405 101 17.75 1,792.75 1,121.48 671.27 1.60

Fedearroz 473 (Productor) 104 17.75 1,846.00 1,354.96 491.04 1.36

COROTÚ, SAN JUAN

IDIAP 145-05 97 17.25 1,673.25 1,185.21 488.04 1.41

IDIAP 5405 92 17.25 1,587.00 1,185.21 401.79 1.34

IDIAP 145-05 (Productor) 93 17.25 1,604.25 1,311.16 293.09 1.22

VARIEDADES/Localidades 



 

Actividad: Validación de alternativas de manejo agronómico en la incidencia del CAHB en el arroz 

en Chepo. IDIAP. 2009. 

Antecedentes: 

Objetivos: 

 

Metodología: 

Resultados:  

A través de esta actividad, se pudo demostrar que la tecnología IDIAP es capaz de producir más de 

4.65 toneladas por hectárea, en el sistema de secano, con costos cercanos a los B/. 1000.00; 

reduciendo considerablemente el costo por quintal y aumentando la rentabilidad del cultivo. La 

experiencia específica fue que: la parcela donde se aplicó (la tecnología IDIAP) produjo 1.5 

toneladas de rendimiento de grano; más, que la parcela del productor. Los costos de producción 

fueron similares, pero, la rentabilidad obtenida por la tecnología IDIAP, fue de 98%; mientras que la 

del productor fue de 49%.  Además de las alternativas técnicas presentadas en la ejecución de la 

parcela de validación de la “Tecnología IDIAP”, se presentó la novedosa opción de diagnosticar el 

ataque de la bacteriosis del arroz, antes que se presenten los síntomas, mediante el análisis de las 

plantas en la fase de formación de la panícula, permitiendo tomar las medidas de control de manera 

oportuna y disminuir considerablemente el efecto dañino de las bacterias, en los rendimientos.  

 

Costos variables 

 IDIAP Productor 

Análisis (Suelo, Patología) 30.00 0.00 

Fertilizantes 103.60 144.90 

Herbicidas 62.92 80.04 

Insecticidas 28.20 82.34 

Fungicidas 0.00 40.90 

Bactericidas 18.40 0.0 

Acidifcante 0.00 1.96 

Coadyuvantes 0.00 4.48 

TOTAL 243.12 354.62 

Diferencia 111.50 

Diferencia % 31.44% 

 

Rendimientos obtenidos 

 IDIAP Productor 

Manchado de grano 1 3 

Rendimiento 5.143t/ha 4.016 t/ha 

 

Actividad: Desarrollo de escala para evaluación de Burkholderia glumae a nivel de 

plántula. CIAT. 2006 

Antecedentes: 

Objetivos: 



 

Desarrollar una escala de evaluación de B. glumae a nivel de plántula. 

Metodología: 

Resultados: 

Para poder cumplir con este objetivo se hizo necesario desarrollar una escala de 

evaluación, inicialmente a nivel de plántula, con el fin de que permitiera seleccionar bajo 

condiciones de invernadero y de forma rápida materiales con tolerancia a este patógeno. La escala 

que se desarrolló tiene valores numéricos de 1 a 9, donde 1, 3 y 5 son tolerantes, 7 y 9 altamente 

susceptibles. Se debe tener en cuenta que líneas con evaluaciones de 5 aunque se consideren 

tolerantes están dentro de un alto riesgo de pasar a ser susceptibles. 

  

 
 

Escala de evaluación para la caracterización de germoplasma de arroz con tolerancia a la 

bacteria. CIAT.2006 

 

La estandarización de las técnicas de diagnóstico convencional y molecular de la bacteria 

Burkholderia glumae ha sido de gran importancia para la región puesto que se capacitaron 28 

investigadores, representando a cada país miembro del consorcio. Esto ha permitido hacer un 

diagnóstico oficial de la presencia de la bacteria en cada país, lo cual es de importancia para poder 

empezar a desarrollar estrategias de manejo de esta bacteria y tomar medidas de protección 

fitosanitaria por parte de las entidades reguladoras de la producción de semilla de cada 

país.  

 

Actividad: Manejo del cultivo de arroz para incrementar productividad. SENUMISA. 2006-2009 

Antecedentes: 

En los años previos a la ejecución de este proyecto y producto de proyectos realizados por el 

FLAR y con el apoyo de la CFC, Senumisa le dio continuidad al tema de manejo mejorado  del  

cultivo especialmente después de la aparición del CAHB en Costa Rica,  como  una  forma  de  

demostrar  la  importancia  de  establecer  con precisión  e  eficiencia  los  factores de  manejo,  

específicamente  en  fechas  óptimas, fertilización con  de N-P-K y otros elementos de forma 

precisa y balanceada, muy buen control  de  malezas  en  estados  tempranos  del  cultivo,  uso  de  

variedades  con  mejor respuesta a los factores de rendimiento, semilla tratada y de buena 

calidad y donde se disponga hacer uso de un manejo eficiente del agua. 

Objetivos: 



 

Demostrar a los  productores  las  ventajas  de  adaptar  y/o  mejorar  el  esquema  de  manejo  de  

sus cultivos. 

Metodología:  

Se continúo generando información sobre este manejo y actualmente se le incorporaron algunas 

propuestas de manejo cultural. De esta forma el programa de transferencia de tecnología de 

Senumisa estableció en diferentes zonas arroceras  del país, trabajos de manejo del cultivo con 

productores líderes. Este esquema de transferencia pretende que los productores líderes 

demuestren las ventajas de este manejo integrado  del  cultivo  a  otros  productores,  técnicos  de  

fincas  y/o  extensionistas  de  la zona,  a fin de que adapten esta tecnología. 

Resultados:  

Actualmente diversos productores están alcanzando, para el sistema de riego durante la estación 

seca, rendimientos de 7 a 8 Tm/ha., y en las zonas de secano los trabajos van encaminados a 

lograr una reducción de costos de producción. 

Conclusión: 

Este proceso continuará como parte del Programa de Transferencia de Tecnología de la empresa, 

y al mismo, se incorporará los resultados de los trabajos del proyecto FONTAGRO. 

 

Actividad: Validación de la variedad precoz de arroz (Oryza sativa l) “INTA FORTALEZA secano 

(wab-758-1-1-hb-4 ) en la zona del pacífico de Nicaragua. INTA-Nicaragua. 2010. 

Antecedentes: 

A partir del 2005 al 2006 se continua el proceso de evaluación participativa de líneas precoces a 

través de ensayos multi-ambientales y generar variedades alternativas que presenten 

características de adaptación a zonas con limitantes de humedad y suelos más pobres, en esta 

ocasión se selecciona la línea WAB758-1-1-HB-4 (INTA FORTALEZA SECANO). En el 2007 y 2010 se 

realizan validaciones en las zonas del Pacifico  y centro del País con limitante de humedad, la línea 

WAB758 (INTA FORTALEZA SECANO), obteniendo resultados satisfactorios en todas las fincas 

evaluadas. 

Objetivo: 

Determinar la adaptación, comportamiento agronómico y rendimiento de la variedad INTA 

FORTALEZA SECANO en comparación con variedades comerciales precoz e intermedia en  zonas 

con humedad limitada del pacífico del país. 

Metodología: 

Fueron evaluados Dos tratamientos la variedad comercial INTA-CHINANDEGA para compararla con 

la nueva variedad INTA FORTALEZA, el estudio se realizó en 15 localidades. En el Diseño 

Experimental  se consideró a cada finca una repetición o ambiente. El área de cada línea evaluada 

y el testigo del productor fueron de 500 m2. Las variables medidas fueron: rendimiento de grano 

(Kg/ha). Se hicieron análisis de estabilidad, económico y de riesgo. 

Resultados: 

La variedad INTA FORTALEZA SECANO, presento mejor adaptación con mayor índice ambiental, un 

mayor rendimiento de grano, con menor riesgo en presentar rendimientos más bajos, mayor 

beneficio neto y mayor porcentaje en la tasa de retorno marginal. Se determino que INTA  debido 

a su precocidad y rendimiento es una excelente alternativa para siembras en secano de la zona del 



 

pacífico de Nicaragua, que presentan canículas severas y problemas de precipitaciones. se 

recomienda su siembra en época de primera o postrera o bien en los dos ciclos continuos, según la 

precipitación y sistemas de cultivo. 

Recomendación: 

Liberar y difundir la variedad INTA FORTALEZA SECANO por su precocidad, preferencia de los 

productores, rendimiento y calidad industrial. 

 



 

 

7.5. Reforzar la capacitación de los agricultores, asistentes técnicos y 

especialistas, en el Manejo Integrado del Cultivo del Arroz, para 

innovar los sistemas productivos del arroz en la región. 

 
Actividades de difusión y transferencia de tecnología 

 

Actividad: Taller de diagnóstico de la investigación en torno al tema de ácaro del vaneo del arroz 

y el complejo ácaro-hongo-bacteria en el marco del proyecto denominado: “Manejo del 

Complejo ácaro-hongo-bacteria, nuevo reto para arroceros centroamericanos”. CONAROZ-

SENUMISA. 2006 

Antecedentes: 

El complejo ácaro-hongo bacteria representa una seria amenaza para el sector arrocero de Costa 

Rica, razón por la cual se requiere integrar a todos los actores involucrados para definir estrategias 

que permitan desarrollar una agenda de investigación capaz de generar en el corto plazo 

tecnologías que permitan minimizar las pérdidas ocasionadas por este complejo. 

Objetivo: Análisis de la problemática del complejo ácaro hongo bacteria con productores y 

técnicos arroceros. 

Metodología: 

La actividad se realizó a través de un Taller de dos días de duración, se estructuró de la siguiente 

forma:  

Primer día: jueves 23 de noviembre de 2006. 

Apertura del taller: La reunión comenzó con un acto de apertura a cargo de la Corporación 

Arrocera Nacional (Dr. Willy Navarro Álvarez) y por parte de Semillas del Nuevo Milenio (Ing. 

Norman Oviedo). 

Sesión de presentaciones conceptuales por parte de productores de las diferentes regiones 

arroceras de Costa Rica. Estas abarcaron en el marco conceptual del complejo ácaro-hongo-

bacteria; donde los productores como el Señor Juan Carlos Ocampo (Región Huetar Norte, 

Monitoreo del ácaro del vaneamiento del arroz), Ing. Carlos Rivera (pelón de la Bajura), Hernán 

Rodríguez (Finca Mojica), Ing. Néstor Zúñiga (DAPASA), Víctor Delgado Aiza, expusieron sus 

experiencias para cada una de las regiones arroceras a las  cuales pertenecen. 

Sesión de presentaciones conceptuales por parte investigadores: Estas igual que la de los 

productores abarcaron en el marco conceptual del complejo ácaro-hongo-bacteria; abordado por 

el Ing. Joaquín Salazar Marchena (Ministerio de Agricultura). Por parte del grupo técnico de 

CONARROZ presentaron sus ponencias el Ing. Manuel Carrera (Nivel técnico actual y perspectivas 

de investigación en patologías del arroz) y el Ing. Marvin Vargas Salazar (El ácaro del vaneamiento 

del arroz (Steneotarsonemus spinky), Smiley, Tarsonemidae, desde 2003 hasta 2006. 

Segundo día: viernes 24 de Noviembre de 2006. 

Seguimiento de sesiones de presentaciones conceptuales por parte investigadores: Estas igual 

que la de los productores abarcaron en el marco conceptual del complejo ácaro-hongo-bacteria; 

donde el Dr. Hugo Aguilar (Universidad de Costa Rica; propuso en marco de investigadores sobre 



 

Poblaciones- Sobre vivencia y Migración que son parte del comportamiento del ácaro S. spinki). 

Ing. Francisco Álvarez B. (Ministerio de Agricultura; control químico de S. spinki). Por parte del 

INTA la Ing. Ruth León expuso sobre: Evaluación de medios de cultivo para inducir la esporulación 

del ácaro patógeno Hirsutella nodulosa. 

Trabajos grupales: En ésta sesión, los participantes intercambiaron y discutieron líneas de acción y 

un cronograma tentativo de trabajo para la elaboración de un plan de trabajo. Además se 

conocieron las recomendaciones y se dieron las conclusiones del caso. 

El cierre del taller: Se realizó con palabras de agradecimiento de CONARROZ y SENUMISA. 

 

Actividad: Actualización sobre el manejo integrado del cultivo de arroz con énfasis en el 

complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB). IDIAP, 2007. 

Antecedentes 

El complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB), ha sido responsable de grandes pérdidas económicas en 

el subsector arrocero desde el año 2003, las nuevas innovaciones tecnológicas desarrolladas por el 

IDIAP, pueden contribuir a una producción exitosa y sostenible de este rubro, razón por la cual 

estas tecnologías deben ser transferida a los principales beneficiarios de manera expedita. El 

objetivo específico de la actividad fue reforzar y actualizar el nivel de conocimiento técnico de los 

extensionistas, agricultores, asistentes técnicos y especialistas, en el Manejo Integrado del Cultivo 

del Arroz, con énfasis en el CAHB, a la luz de las nuevas innovaciones tecnológicas desarrolladas y 

propuestas por el IDIAP, a través, del intercambio de experiencias, para innovar los sistemas 

productivos de arroz y con el financiamiento de FONTAGRO, IDIAP y MIDA. 

Metodología 

Para efectuar esta actualización sobre los temas relacionados con el CAHB, se aplicó la modalidad 

de presentaciones teóricas en horas de la noche y al día siguiente temprano en la mañana se 

efectuaron los talleres prácticos en campo, donde se abordaron aspectos relacionados con 

diagnósticos, métodos de muestreos, identificación de plagas, malezas e intercambio de 

experiencias entre todos los participantes. La mecánica en campo comprendió la división de los 

participantes en cuatro grupos, los cuales fueron rotando con los especialistas después de unos 30 

minutos de consultas con cada uno. Este informe recoge las experiencias logradas en las 

principales zonas productoras de arroz en ubicadas en Barú, Alanje, y Oriente Chiricano, Tonosí, 

Sur de Soná, Arenas de Mariato, Chepo, Natá y Changuinola. 

Resultados 

 
Cuadro Número de técnicos y productores capacitados en las Jornadas de Actualización sobre el Manejo Integrado del 

Complejo Ácaro-Hongo-Bacteria (MICAHB). 

 

Provincia Sitio  Nº Técnicos Nº Productores Total 

Provincia de 
Chiriquí 

1. BARÚ Charla teórica 15 28 43 

Taller de campo 4 3 7 

     

2. ALANJE Charla teórica 32 24 56 

Taller de campo 19 2 21 

     

3. SAN JUAN Charla teórica 8 18 26 



 

 

Conclusiones: 

La actividad de actualización del Manejo Integrado del Complejo Acaro Hongo Bacteria, en las 10 

zonas productoras de arroz, permitió la capacitación de 174 extensionistas y 118 productores 

mediante charlas teóricas y 143 extensionistas y 40 productores mediante taller práctico de 

campo.  

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Taller de campo 6 1 7 

      

Provincia de 
Panamá Este 

4. CHEPO Charla teórica 32 1 33 

Taller de campo 29 1 30 

      

Provincia de Coclé 5. NATÁ-CAÑO Charla teórica 27 4 31 

Taller de campo 25 7 32 

      

Provincia de 
Veraguas 

6. ARENAS Charla teórica 10 18 28 

Taller de campo 6 11 17 

     

7. SONÁ Charla teórica 17 1 18 

Taller de campo 17 2 19 

      

Provincia de Los 
Santos 

8. TONOSÍ Charla teórica 10 8 18 

Taller de campo 10 5 15 

      

Provincia de Bocas 
del Toro 

9. CHANGUINOLA Charla teórica    

Taller de campo    

      

 10. CHEPO (2) Charla teórica    

  Taller de campo    

      

 TOTAL 
PARTICIPANTES 

Charla teórica 149 102 253 

 Taller de campo 114 32 148 



 

Actividad: Actualización sobre el manejo integrado del cultivo de arroz con énfasis en el 

complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB). IDIAP, 2008. 

Antecedentes 

En Panamá el complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB), fue responsable de grandes pérdidas 

económicas en el subsector arrocero desde el año 2003, las nuevas innovaciones tecnológicas 

desarrolladas por el IDIAP a través de un proceso de investigación, pueden contribuir a una 

producción exitosa y sostenible de este rubro, razón por la cual, estas tecnologías deben ser 

transferida a los principales beneficiarios de manera expedita.  

Objetivo 

Reforzar y actualizar el nivel de conocimiento técnico de los extensionistas y especialistas del 

MIDA y empresas privadas, en el Manejo Integrado del Cultivo del Arroz, con énfasis en el CAHB, a 

la luz de las nuevas innovaciones tecnológicas desarrolladas y propuestas por el IDIAP, a través, del 

intercambio de experiencias, para innovar los sistemas productivos de arroz y con el 

financiamiento de FONTAGRO, IDIAP y MIDA. 

Metodología 

Para efectuar esta actualización sobre los temas relacionados con el CAHB, se aplicó la modalidad 

de presentaciones teóricas con sesiones de preguntas y respuestas, donde se abordaron aspectos 

relacionados: Variedades recomendadas y usos de semilla certificada, manejo del ácaro spinki, 

manejo de las enfermedades en arroz, manejo integrado de los insectos, además de diagnósticos, 

métodos de muestreos, identificación de plagas, malezas e intercambio de experiencias entre 

todos los participantes.  

Resultados 

Se capacitaron un total de 80 extensionistas del MIDA y de algunas empresas privadas 

provenientes de todas las zonas de productoras de arroz. 

 

Actividad: Capacitación en el manejo integrado del cultivo de arroz con énfasis en el CAHB. 

CONARROZ-SENUMISA. Costa Rica. 2008. 

Objetivo específico: 

Reforzar la capacitación de los agricultores,  asistentes técnicos y especialistas,  en el Manejo 

Integrado del Cultivo del Arroz,  a través de experiencias,  cursos y entrenamientos,  para innovar 

los sistemas de producción de arroz. 

Metodología: 

En las diferentes zonas arroceras de Costa Rica, se implementaron Cursos de Capacitación con una 

visión integral acerca del manejo del CAHB. El Curso fue desarrollado por diferentes instituciones, 

como CONARROZ, SENUMISA y el Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica,  los temas a 

desarrollar en estas charlas fueron: 

Muestreo y Control Químico del Acaro (CONARROZ) 

Ley y medidas de fitosanitarias y bioseguridad  (Servicio Fitosanitario del Estado) 

Complejo Acaro-Hongo-Bacteria  (SENUMISA) 

Resultados: 

Las charlas se desarrollaron de acuerdo a la época de siembra,  tomando en cuenta que la Región 

Brunca es la primera región secanera en sembrar, se hizo la primera charla en dicha Región. 



 

 

 
23 de abril 2008.Km 25,  Región Brunca 23 de abril 2008.Km 25,  Región Brunca 

 

El ciclo de charlas se desarrolló en todas las regiones arroceras,  presentando las novedades en la 

investigación en el tema del ácaro. 

 

Actividad Regional: Capacitación e intercambio de experiencia entre profesionales y 

productores en Costa Rica y Nicaragua. SENUMISA-CONARROZ-INTA-IDIAP-CIAT. 2008. 

 

Antecedentes: 

Durante la reunión de elaboración del POA 2008, del proyecto FTG-311/05 (Ref.: Panamá, 15 de 

mayo de 2008), se consensó la realización de un curso de capacitación sobre el manejo integrado 

del complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB), para los colaboradores (personal técnico, 

investigadores y asistentes de investigación) de las organizaciones participantes, con el objetivo de 

uniformizar los criterios, conceptos y filosofía del proyecto regional. Así como, la identificación de 

sintomatologías de enfermedades fungosas, bacteriales etc., métodos de muestreos, análisis de 

problemas relacionados con el CAHB, esta capacitación será en Nicaragua y Costa Rica. Se 

estableció que la misma, se efectuaría entre el 8 y 12 de septiembre de 2008. Participarán como 

facilitadores los especialistas Gustavo Prado y Felipe González quienes abordarán el tema de 

enfermedades del arroz, Evelyn Quirós, sobre los estudios y resultados de investigación con el 

ácaro spinki, Bruno Zachrisson manejo integrado de insectos y relación con MICAHB, en relación al 

tema sobre mejoramiento genético y calidad de semillas estará a cargo de Lázaro Narváez (INTA) y 

Norman Oviedo SENUMISA. 

Objetivo de la actividad:  

1. Efectuar una actividad de capacitación regional sobre el manejo integrado del complejo 

ácaro-hongo-bacteria (MICAHB) dirigida a los colaboradores de las organizaciones miembros 

del consorcio en Costa Rica y Nicaragua. 

2. Intercambiar experiencias y metodologías de investigación para facilitar la estadandarización 

de la metodología de investigación dentro del consorcio. 



 

3. Realizar prácticas de campo para facilitar el diagnóstico de problemas de bacteriosis en 

campos comerciales de arroz. 

Instituciones y empresas participantes: 

1. CONARROZ y SENUMISA (Costa Rica) 

2. Hacienda El Pelón de la Bajura (Liberia-Costa Rica) 

3. Instituto de Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicaragua. 

4. Centro Experimental del Occidente (CEO-INTA), Chinandega;  

5. Centro de Investigación del arroz Taiwán-Nicaragua (TAINI), Cébaco; 

Colaboradores participantes:  

Facilitadores:  

Felipe González Ochoa, Evelyn Quirós Mc., Bruno Zachrisson, Gustavo Prado e Ismael Camargo 

Buitrago. 

Organizadores:  

Nataly Alfaro y Norman Oviedo (Costa Rica), Lázaro Narváez y Henry Pedroza (Nicaragua). 

Beneficiarios (Participantes): 

Costa Rica: Charla teórica = 45 profesionales (CONARROZ=18; SENUMISA=9; INTA=5; UCR=2; 

GRUPO PELÓN=4; Siglo XXI=3; OTROS=3. Práctica campo: 33 profesionales (CONARROZ=12; 

SENUMISA =5; INTA=4; UCR=2; GRUPO PELÓN=5; BAYER=2; OTROS=3). 

NICARAGUA: Charla teórica = 23 profesionales (INTA=9; MISIÓN TAIWÁN=7; UNIVERSIDAD (UNA)= 

2; COOPERATIVA A.C.S.=3; COOPERATIVA OMAR TORRIJOS= 2. Práctica de campo: INTA=6 

investigadores. 

Anexos: Listados de Asistencia. 

Informe Técnico Desarrollo de la Misión 

Metodología de capacitación: 
Para efectuar esta capacitación sobre los temas relacionados con el CAHB, se aplicó la modalidad 

de realizar presentaciones teóricas durante un día y al día siguiente se efectuaron los talleres 

prácticos en campo, donde se abordaron aspectos relacionados con el diagnóstico de 

enfermedades, métodos de muestreos, e intercambio de experiencias entre todos los 

participantes. Esta modalidad permitió una discusión amplia sobre los diversos temas 

presentados. 

Temas abordados por especialistas: 

1. Situación del ácaro del vaneo del arroz en Panamá y avances de la investigación. Evelyn 

Quirós. 

2. Manejo de plagas en arroz: Desafíos y Expectativas. Bruno Zachrisson. 

3. Complejo ácaro-hongo-bacteria en el cultivo del arroz. Especies de Pseudomonas que 

causan pudrición de las vainas del arroz. Gustavo Prado. 

4. Enfermedades que atacan frecuentemente el cultivo del arroz. Felipe González.  

Capacitación e intercambio de experiencia COSTA RICA: 

La actividad se efectuó en Guanacaste, ciudad de Liberia, donde el componente teórico fue 

desarrollado en el Hotel Boyeros y el práctico en la Hacienda El Pelón de la Bajura. En relación a las 

presentaciones teóricas, además de los especialistas invitados, los investigadores nacionales 

tuvieron la oportunidad de presentar algunos de los trabajos de investigación sobre dicho 



 

complejo. Estas presentaciones junto a la de los especialistas extranjeros, fueron un insumo 

suculento que animó las discusiones sobre todos los temas presentados.  

Por otro lado, al día siguiente visitamos la hacienda El Pelón de la Bajura, donde se brindaron 

explicaciones por parte de los colegas de SENUMISA sobre los trabajos conducidos en la estación 

experimental CAMAGO, algunos de ellos incluidos dentro del POA de FONTAGRO. Se visitaron 

parcelas comerciales de arroz, donde el encargado de la finca brindó algunas informaciones sobre 

la tecnología de producción que luego complementó con una presentación formal. 

Finalmente, Felipe González y Gustavo Prado tuvieron brevemente la oportunidad de mostrar 

algunos síntomas en tallos y hojas relacionados con el complejo de bacterias asociadas al arroz. 

Evelyn Quirós hizo una demostración sobre extracción de ácaros utilizando el cepillo de la EQUIP. 

Capacitación e intercambio de experiencia NICARAGUA: 

El componente práctico se efectúo en Chinandega, que fue la región productora de arroz más 

afectada por el complejo ácaro-hongo, hecho que ocasionó la reducción del área sembrada a unas 

3,000 has. En esta ocasión fuimos acompañados por seis investigadores del programa de arroz del 

INTA, con sede en el Centro de Investigación Occidente (CEO). En esta región el INTA, ha apostado 

a la tolerancia varietal de la variedad “INTA Chinandega”, como la principal arma para 

contrarrestar los efectos del vaneado y manchado del grano. También se observó parcelas de 

producción de semilla de la variedad INTA-Chinandega. Posteriormente, se visitó algunos campos 

de producción comercial de arroz de algunos productores colaboradores; en uno de ellos, se tuvo 

la oportunidad de observar la nueva propuesta varietal del INTA, la línea 8, derivada del 

germoplasma tolerante al manchado del grano, trabajos realizados conjuntamente con el Dr. 

Fernando Correa del CIAT. 

Algunos compromisos hacia el Futuro: 

1. Solicitar al CIAT dentro del marco del proyecto FTG:311-05, germoplasma avanzado tolerante al 

hongo Sarocladium. 

2. Para el caso de Nicaragua (INTA) retomar; en noviembre la capacitación sobre diagnóstico 

convencional y molecular de bacteriosis en tejido y semillas de arroz. 

3. Explorar las posibilidades de organizar dos actividades en el POA 2009, la primera debe 

relacionarse con un curso sobre modelos de predicción de plagas en los cultivos y la segunda es 

levantar información sobre la identificación de depredadores del ácaro spinki presente en 

Centro América. 

 

Actividad Regional: 1er. Taller internacional sobre diagnostico convencional y molecular de la 
bacteria Burkholderia glumae. 

 
Organizan CIAT (Colombia), IDIAP (Panamá), CONARROZ / SENUMISA (Costa Rica) e INTA 
(Nicaragua) con el apoyo de FONTAGRO. 

 
Agosto 19 – Agosto 29 de 2008 

 
Lunes 18 de Agosto  



 

Llegada a Cali, e instalación en CIAT. En el aeropuerto estará el personal de seguridad de CIAT para 
transportar a los participantes a las instalaciones del centro. Este día 18 es festivo en Cali, por esta 
razón la iniciación del curso será a partir del 19 de Agosto. 
 
Martes 19 
7:30am Registro de los participantes como investigadores visitantes, en la oficina de capacitación. 
9:00am Palabras de bienvenida por parte del Dr. Cesar Martínez, líder del proyecto de arroz de 
CIAT. 
9:20am Iniciación del curso. 
 
La semana del 19 (Martes) al 22 (Viernes) 
Los participantes estarán bajo la supervisión de Girlena Aricapa y Gustavo Prado en todo lo que se 
refiere al diagnostico convencional de la bacteria B. glumae.  
 
Toma de muestras 
Selección de muestras para aislar (Semilla y tejido vegetativo) 
Siembra de colonias bacterianas 
Selección de colonias bacterianas 
Purificación de colonias bacterianas 
Inoculación 
Incubación 
Evaluación de síntomas (6 días después de la inoculación) 
 
Sábado 23 y Domingo 24 
Libre, se decidirá con los participantes que actividades desean realizar para coordinas aquí mismo 
lo necesario. 
 
Lunes 25 a Viernes 29 
Se verá todo lo relacionado con el diagnostico molecular de la bacteria, esta parte de la 
capacitación estará bajo la supervisión de Paola Fory y Gustavo Prado. 
 
Preparación de muestras 
PCR 
Electroforesis 
Fotos de muestras 
Lectura de resultados 
 
El viernes 29  
Se hará una discusión sobre el taller en la cual participará el Dr. Cesar Martínez. 
 
Sábado 30 de Agosto  
Regreso al país de origen de cada participante. 
COMENTARIOS: 

Este primer curso tuvo muchas repercusiones positivas en la comunidad científica de Latino 

América, habida de mejorar el nivel de conocimiento sobre el diagnostico efectivo de la B. Glumae 

que hubo peticiones para repetir el curso. En síntesis presentamos las organizaciones y cantidades 

de investigadores beneficiarios de esta capacitación ofrecida por el CIAT. 



 

Capacitaciones realizadas en CIAT, para el diagnóstico convencional y molecular de la bacteria. 

2008-2010. 

1er Curso: Agosto de 2008 

Participantes: 

4 (2 de IDIAP y 2 del MIDA) 

2 Costa Rica (1 de INTA y 1 de la Universidad de Costa Rica) 

5 Colombia (3 de Fedearroz, 1 del ACEITUNO y 1 de ICA) 

Total personas capacitadas 10 

2o. Curso: Noviembre de 2008 

Participantes: 

7 Colombia (4 de ICA, 2 de la universidad de Córdoba y 1 de CIAT) 

1 República Dominicana (IDIAF) 

Total de personas capacitadas 8 

3er. Curso: Agosto de 2009 

Participantes: 

5 Colombia (1 de ACEITUNO, 3 de ICA, 1 de Fedearroz) 

1 R. Dominicana (IDIAF) 

Total de personas capacitadas 6 

4o. Curso: Abril de 2010 

Participantes: 

8 Costa Rica  

1 (Fundación DANAC) 

1 Nicaragua (ANAR) 

2 Colombia (1 de ICA, 1 de ACEITUNO) 

Total personas capacitadas 12 

El total de los cursos nos da 34 personas capacitadas.  

 

Actividad: Curso de Capacitación sobre la aplicación de modelos para la predicción de plagas, 
frente al cambio climático (Bioestadística). IDIAP. 2009 
Antecedentes: 
El conocimiento y uso apropiado de las herramientas que ofrece la ciencia estadística, es 
fundamental para los investigadores en las etapas de planificación de la investigación, en el 
manejo y análisis de los datos experimentales, de manera que pueda hacer un uso eficiente de la 
información y mejor interpretación de los resultados obtenidos.  
Objetivos:  
Reforzar el nivel de conocimiento de los investigadores en el manejo de las herramientas 
bioestadísticas disponibles para el análisis e interpretación de experimentos en sanidad ó 
protección vegetal. 
Materiales y métodos: 
Para efectuar esta actividad se tendrá la modalidad de presentaciones teóricas y prácticas sobre 
casos reales (datos de conteos y otros que posean los participantes). Participaron en 
investigadores Agrícolas del IDIAP, responsables de investigaciones relacionadas con sanidad ó 
protección vegetal. La facilitadora del curso fue la Dra. Ileana Miranda Cabrera. Matemática del 



 

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA). El mismo se realizó en el salón virtual del 
IDIAP, en el CIA Central (Divisa) entre el 20 y 24 de abril de 2009. 
Resultados Relevantes:  
16 investigadores del IDIAP especialistas en sanidad o protección vegetal fueron capacitados en la 
utilización de herramientas estadísticas para contribuir a un manejo más eficiente de los datos 
experimentales, análisis estadísticos e interpretación de los resultados. Esta actividad se cumplió 
parcialmente porque con la partida disponible, solamente fue posible contratar a la biometrista, 
no se pudo contratar a un especialista para hablar de cambio climático y plagas emergentes. 

 

Actividad Regional: Taller o Reunión técnica de intercambio de experiencias con los 

investigadores de SENUMISA/CONARROZ y otros profesionales y productores de 

arroz, en el marco de colaboración del proyecto FONTAGRO FTG-311-05. 2009. 

Antecedentes: 

El complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB), ha sido responsable de grandes pérdidas económicas en 

el subsector arrocero centroamericano desde el año 2004, las nuevas innovaciones tecnológicas 

desarrolladas por el Proyecto FONTAGRO FTG 311/05, pueden contribuir a una producción exitosa 

y sostenible de este rubro, razón por la cual, estas tecnologías deben ser transferida a los 

principales beneficiarios de manera expedita. El objetivo específico de la actividad fue reforzar y 

actualizar el nivel de conocimiento técnico de los extensionistas, agricultores, asistentes técnicos y 

especialistas, en el Manejo Integrado del Cultivo del Arroz, con énfasis en el CAHB, a la luz de las 

nuevas innovaciones tecnológicas desarrolladas y propuestas por el IDIAP, CIAT, SENUMISA, 

CONARROZ e INTA, a través, del intercambio de experiencias, para innovar los sistemas 

productivos de arroz en Costa Rica. 

Objetivos: Afianzar y estandarizar el nivel de conocimiento en el manejo del complejo ácaro hongo 

bacteria de los colaboradores del proyecto en Costa Rica, incluyendo investigadores, 

experimentadores, asistentes técnicos, productores. 

Metodología: 

Para efectuar este taller sobre los temas relacionados con el CAHB, se aplicó la modalidad de 

presentaciones teóricas en horas de la noche y en horas de la mañana se efectuaron los talleres 

prácticos en campo, donde se abordaron aspectos relacionados con diagnósticos, métodos de 

muestreos, identificación de plagas e intercambio de experiencias entre todos los participantes. La 

mecánica en campo comprendió la división de los participantes en grupos, los cuales fueron 

rotando con los especialistas después de unos 30 minutos de consultas con cada uno.  

Producto Esperado: Como resultado de esta actividad los países miembros del consorcio podrán 

compartir las experiencias y nivel de conocimiento adquirido con este proyecto, lo cual permitirá 

estandarizar las prácticas de manejo del arroz en la región centroamericana para mantener la 

actividad arrocero como un agronegocio sostenible, competitivo y amigable con el ambiente. En la 

región de Brunca, el taller práctico realizó en la finca “Las Delicias” donde los 41 participantes 

tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencia, cuestionar aspectos relacionados con el 

CAHB. Hubo participación de agricultores, personal técnico de CONARROZ, SENUMISA, ONS 

(Oficina nacional de semillas), CIGRAS-UCR, DAPASA, MAG, COOPEARROZ, ANAR (Nicaragua), 

GGENARROZ (Rep. Dominicana), entre otros. En horas de la tarde se realizó el taller teórico en la 

comunidad de Sierpe. En la actividad participaron 41 asistentes. Por otro lado, en la región de 



 

Chorotega, se efectuaron las charlas teóricas, con la participación 54 personas donde se incluyen 

productores de arroz, personal técnico e investigadores. Al día siguiente en horas de la mañana se 

efectúo el taller práctico de campo en la finca “El Pelón de la Bajura”, utilizando la metodología 

descrita con anterioridad, donde 41 participantes acudieron al taller práctico. En resumen se 

capacitaron 95 personas mediante las charlas teóricas y 82 en los talleres prácticos de campo. 

Lecciones aprendidas: 
Los productores y profesionales relacionados al sector arrocero de Costa Rica, están ansiosos de 
de conocer las nuevas tecnologías y conocimientos generadas en la región en relación al manejo 
integrado de complejo ácaro, hongo, bacteria (MICAHB). Ese interés se demuestra cuando los 
profesionales participantes y sus instituciones/empresas financiaron su participación (transporte, 
alojamiento y alimentación) a este evento. 
Se pudo constatar que unas de las fincas visitadas en 2008, donde se empleaban hasta seis 
aplicaciones químicas para controlar una plaga específica, en el 2009 no han efectuado ninguna y 
dispone de una gran cantidad de depredador de la plaga. 
Estos talleres de integración representan una fuente de retroalimentación para los investigadores 
nacionales porque alertan de posibles problemas que puedan afectar en el futuro cercano. 
Acuerdos y compromisos: 

Algunos productores y profesionales sugirieron la posibilidad de continuar realizando talleres 

similares en el futuro, como un mecanismo de transferencia de las innovaciones tecnológicas con 

la experiencia ganada en ambos países. Sin embargo, no se hicieron compromisos más allá de lo 

que establece el proyecto FTG 311-05. 

 

Actividad: Capacitación a productores líderes en Cambio Climático. CONARROZ. 2009 

Objetivos:  

El propósito de las charlas es reforzar el nivel de conocimiento técnico de los agricultores, 

asistentes técnicos, respecto al cambio climático y sus efectos en la producción arrocera.  

Metodología: 

Ciclo de Charlas 2009-2010: 

Sesión de presentaciones: Para dicha actividad se contó con la participación de los especialistas: 

Lic. Irina Katchan Katchan (Instituto Meteorológico de Costa Rica), Lic. José Retana (Instituto 

Meteorológico de Costa Rica), Ing. Álvaro Brenes Vargas (Físico-Meteorólogo de la Universidad de 

Costa Rica). 

En casi todas las regiones del mundo, los agricultores se han adaptado a determinadas condiciones 

climáticas. Los cambios siempre implican inversiones. El cambio climático puede conducir a una 

situación en la que las condiciones generales para la agricultura, a escala global, empeoren. 

Aunque el aumento de temperatura y el nivel de dióxido de carbono, no son necesariamente un 

problema  para la agricultura, sí lo puede ser el incremento de casos de meteorología extrema 

(inundaciones, tormentas y sequías) que se esperan. Y a pesar de que algunas regiones se 

beneficiarán del aumento de temperatura, en particular aquellas con períodos de crecimientos 

cortos, otras regiones sufrirán claramente por ello. En la Región Chorotega, por ejemplo, para el 

año 2008 se vieron afectados con las sequías. 

Sesión de intercambio de experiencias de especialistas con los productores líderes: La dinámica 

fue que los productores compartieron sus experiencias y pudieron aclarar muchas dudas. 



 

A continuación se presenta el cuadro con las fechas, lugar y capacitadores; las charlas sobre 

Cambio Climático se dieron en el 2009-2010: 

Charlas sobre Cambio Climático en las diferentes Regiones Arroceras de Costa Rica, para los años 

2009 y 2010. 

Fechas Lugar  Capacitadores 

14 de mayo de 2009 Región Chorotega (La Península) Lic. José Retana 

15 de mayo de 2009 Región Chorotega (La Soga) Lic. José Retana 

19 de junio de 2009 Región Chorotega (La Soga) Lic. Irina Katchan Katchan 

28 de julio de 2009 Región Brunca  Lic. Irina Katchan Katchan 

29 de julio de 2009 Palmar Norte Lic. Irina Katchan Katchan 

30 de julio de 2009 Región Pacífico Central Lic. Irina Katchan Katchan 

19 de agosto de 2010 Región Huetar Atlántica Lic. Álvaro Brenes Vargas 

20 de abril de 2010 Región Pacífico Central Lic. Álvaro Brenes Vargas 

21 de abril de 2010 Región Chorotega Lic. Álvaro Brenes Vargas 

22 de abril de 2010 Región Huetar Norte Lic. Álvaro Brenes Vargas 

23 de abril de 2010 Región Huetar Atlántica Lic. Álvaro Brenes Vargas 

26 de abril de 2010 Región Brunca Lic. Álvaro Brenes Vargas 

 

Actividad: Curso sobre la utilización de los modelos AMMI y Biplot GGE en la interpretación de la 

interacción genotipo ambiente. IDIAP. Panamá 2010. 

Fecha: 17-19 de febrero de 2010. 
Sede: Alanje. IDIAP-CIA Occidental 
Justificación:  
El conocimiento y uso apropiado de las herramientas que ofrece la ciencia estadística, es 
fundamental para los investigadores en las etapas de planificación de la investigación, en el 
manejo y análisis de los datos experimentales, de manera que pueda hacer un uso eficiente de la 
información y mejor interpretación de los resultados obtenidos.  
Objetivo específico:  
Reforzar el nivel de conocimiento de los investigadores en el manejo de las herramientas 
bioestadísticas disponibles para el análisis e interpretación de experimentos en mejoramiento 
genético con énfasis en la interacción genotipo ambiente. 
Beneficiarios:  
Investigadores de programas aliados al proyecto FONTAGRO y FLAR, responsables de 
investigaciones relacionadas con mejoramiento genético en arroz. Listado de participantes: 
1. Costa Rica: Natalia Umaña, Esmeralda Mejía, Graciela Saborío, Allan Meneses. 

2. Nicaragua: Javier Berrio 

3. Panamá: Ariel Jaén, Luis Stanziola, Rolando Lasso. 

Metodología:  
Para efectuar esta actividad se tendrá la modalidad de presentaciones teóricas y prácticas sobre 
casos reales (datos de ensayos y otros que posean los participantes). 
Productos esperados:  
Ocho investigadores especialistas en mejoramiento genético de las organizaciones miembros del 
consorcio capacitados en el manejo de los datos, análisis estadísticos e interpretación de la 
interacción genotipo por ambiente de los resultados de experimentos conducidos en múltiples 
ambientes. 
Instructor principal: Dr. Ismael Camargo Buitrago. Genetista. IDIAP –Proyecto de Arroz.  
Requisitos de Participación: 



 

Conocimientos básicos en estadística y diseños experimentales. En el uso de EXCEL y SAS. Estar 

trabajando en proyectos de investigación en el campo del mejoramiento genético Proyectos 

FONTAGRO y FLAR.  

Temario preliminar: 
Teórico 

1. Conceptos  relacionados con la interacción genotipo ambiente. 

2. Modelos estadísticos utilizados para la interpretación de la interacción genotipo ambiente. 

3. Interpretación de las gráficas: AMMI Plot, AMMI Biplot, Biplot GGE. 

Prácticas 

1.  Creación de la base de datos proveniente de múltiples localidades en Excel. 

2. Revisión del programa SAS para efectuar los análisis AMMI y Biplot GGE. 

3. Corrida de los datos e interpretación de resultados en las hojas de salida del programa 

SAS. 

4. Elaboración de las gráficas AMMI Plot, AMMI Biplot, Biplot GGE en programa Sigma Plot. 

 
Participantes en curso de Estadística. 2010. 

 

Otras capacitaciones ofrecidas por el CIAT (Gustavo Prado). 

El 2009, en alianza con la Empresa “SEMILLAS Y CULTIVOS EL ACEITUNO” de Colombia, 5 
presentaciones en 5 municipios diferentes del departamento del Tolima en Colombia, en cada 
reunión asistieron en promedio 80 personas entre asistentes técnicos y productores de arroz. En 
promedio se capacitaron 400 personas. Estas capacitaciones se realizaron en el mes de Junio del 
año 2009. 
Con el apoyo de IDIAF y FERQUIDO, en el mes de Enero de 2010, en República Dominicana fueron 
capacitadas 80 personas sobre el tema de las bacterias en arroz. Por otro lado, con el apoyo de 
FLAR y ANAR, en Nicaragua, en Febrero de 2010, se logró capacitar a 150 productores de arroz en 
el tema de la bacteria en arroz.  
 

Participación en Seminarios y Congresos 

 

1. Camargo Ismael, E. Batista, E. Quirós, B. Name y R. Samaniego. 2006. Adaptación Amplia y 

Específica de cultivares de arroz en condiciones de secano favorecido utilizando el análisis 

AMMI y Biplot GGESREG. IDIAP. Panamá. En 52 Reunión PCCMCA. Nicaragua 2006. Ganador de 

segundo puesto de la mesa de arroz. 

2. Camargo Ismael, E. Batista, E. Rivera, P. Him, E. Quirós R., B. Name, R. Samaniego, L. Muñoz, 

E. Quirós Mc., L. Martínez, N. García, R. Lasso, B. Sánchez, G. Montero, A. Rodríguez, A. 

Quintero. 2005. Efecto del manchado del grano y la pudrición de la vaina sobre el 



 

rendimiento y calidad del grano, en cultivares de arroz de ciclo precoz e intermedio. Panamá, 

2000-2004. En 51 Reunión PCCMCA. Panamá, 2005. Ganador primer puesto de la mesa de 

arroz. 

3. Camargo Ismael, E. Herrera, L. Barahona, O. Castillo, A. Quintero, D. Ramos. 2007. Estimación 

y comparación de parámetros de estabilidad para determinar la respuesta de rendimiento en 

cultivares de arroz evaluados en secano. Panamá. 2005-2006. En 53 Reunión PCCMCA. 

Guatemala 2007. Ganador primer puesto mesa de arroz.  

4. Camargo Ismael. 2009. Efecto de la interacción genotipo ambiente sobre el rendimiento y 

calidad del grano en cultivares de arroz de ciclo precoz, bajo condiciones de secano. Panamá. 

2008. En 55 Reunión PCCMCA. México 2009. 

5. González Felipe, B De León, M. Sánchez. 2008. Primer reporte de la bacteria Burkholderia 

glumae (Kurita y Tabei) Urakami en cultivos de arroz de Panamá. En IV Encuentro 

Internacional del Arroz. Cuba. 2008. 

6. Prado Gustavo. 2009. Añublo Bacterial de la Panícula del Arroz, “Nuevo Reto para los 

Arroceros de América Latina”. En Congreso Nacional de Fitopatología (ASCOLFI). Colombia. 

Octubre de 2009. 

7. Prado Gustavo y equipo de Patología de arroz del CIAT. 2009. 1o. Rice Panicle Blight A New 

Challenge for Latin America Rice Growers. Poster presentado en la semana del conocimiento 

en CIAT. Mayo de 2009. 

8. Prado Gustavo y equipo de Patología de arroz del CIAT. 2009. 1o. Rice Panicle Blight, An 

Emergent Disease in Colombia. Poster presentado en la semana del conocimiento en CIAT. 

Mayo de 2009. 

9. Quirós Evelyn, Ismael Camargo. 2009. Evaluación de Cultivares de arroz (Oryza sativa) en 

presencia del ácaro Steneotarsonemus spinki en diferentes localidades de Panamá. En 55 

Reunión PCCMCA. Ganador del segundo puesto de la mesa de arroz.  México 2009. 

10. Quirós Evelyn, Lérida Almaguel Rojas. 2008 Comportamiento de Steneotarsonemus spinki 

(Acari: Tarsonemidae), en las variedades de arroz del IDIAP, Panamá. En IV Encuentro 

Internacional del Arroz. Cuba. 2008.  

11. Quirós Evelyn, Lérida Almaguel Rojas. 2009. Dinámica poblacional del ácaro 

Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae) Smiley 1967, en las variedades IDIAP L7 e 

IDIAP 38. Afiche Congreso Protección vegetal. Habana. Cuba. 2009.  

12. Quirós Evelyn, R. Gordón, I. Camargo, F. Fernández. 2006. Dinámica poblacional del ácaro 

Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae) Smiley 1967, en diferentes épocas de siembra 

y etapas fenológicas en dos variedades de arroz, IDIAP. panamá. (2004-2005). En 52 Reunión 

PCCMCA. Nicaragua 2006. Ganador del primer puesto de la mesa de arroz. 

13. Quirós Evelyn, R. Gordón, I. Camargo. 2007. Dinámica poblacional del ácaro 

Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae) Smiley 1967, en diferentes época de siembra 

y etapas fenológica en dos variedades de arroz. Panamá, 2004-06. En 53 Reunión PCCMCA. 

Guatemala 2007. 

 

Participación en Charlas en Jornadas de Capacitación e intercambio de experiencias. 

 



 

1. Camargo Ismael. 2007. Comportamiento de las variedades de arroz e importancia de utilizar 

semilla Certificada. En Jornada de actualización sobre el manejo integral del complejo ácaro 

hongo bacteria. Panamá (Chepo, Natá, Arenas, Alanje, Barú, Remedios, Sur de Soná, 

Changuinola). 

2. Camargo Ismael. 2008. Manejo del Complejo Ácaro-Hongo-Bacteria Nuevo Reto para 

Arroceros Centroamericanos. Informe de Logros y Avances. En Taller Capacitación e 

intercambio de experiencia entre profesionales y productores en Costa Rica y Nicaragua. 

3. Camargo Ismael. 2009. Experiencias en Panamá sobre el manejo del síndrome del 

vaneamiento. Bonao, Juma. República Dominicana. En reunión con Técnicos y Productores de 

Arroz Dominicanos. 

4. Camargo Ismael. 2009. Manejo del complejo ácaro-hongo-bacteria, nuevo reto para 

arroceros centroamericanos. Informe de logros y avances. 2º Taller de intercambio de 

experiencias, para innovar los sistemas productivos de arroz en Costa Rica. 

5. González Felipe. 2007 Manejo integrado de las enfermedades del arroz con énfasis en la 

bacteriosis. En Jornada de actualización sobre el manejo integral del complejo ácaro hongo 

bacteria. Panamá (Chepo, Natá, Arenas, Alanje, Barú, Remedios, Sur de Soná, Changuinola). 

6.  González Felipe. 2008. Enfermedades que atacan frecuentemente el cultivo del arroz. En 

Taller Capacitación e intercambio de experiencia entre profesionales y productores en Costa 

Rica y Nicaragua. 

7. González Felipe. 2009. Bacteriosis en el cultivo del arroz. 2º Taller de intercambio de 

experiencias, para innovar los sistemas productivos de arroz en Costa Rica. 

8. Navarro Marcos. 2007.  Manejo integrado de las malezas en el cultivo de arroz. En Jornada de 

actualización sobre el manejo integral del complejo ácaro hongo bacteria. Panamá (Chepo, 

Natá, Arenas, Alanje, Barú, Remedios, Sur de Soná, Changuinola). 

9. Prado Gustavo. 2008. Especies de Pseudomonas que causan pudrición en la vaina del arroz. 

En Taller Capacitación e intercambio de experiencia entre profesionales y productores en 

Costa Rica y Nicaragua. 

10. Prado Gustavo. 2008. Especies de Pseudomonas que causan pudrición en la vaina del arroz. 

En Taller Capacitación e intercambio de experiencia entre profesionales y productores en 

Costa Rica y Nicaragua. 

11. Prado Gustavo. 2009. Situación Actual en la Investigación de la interacción Burkholderia 

glumae-arroz. 2º Taller de intercambio de experiencias, para innovar los sistemas productivos 

de arroz en Costa Rica. 

12. Quirós Evelyn, Hugo Aguilar. 2008.  Generalidades de la acarología. En Taller Capacitación e 

intercambio de experiencia entre profesionales y productores en Costa Rica y Nicaragua.  

13. Quirós Evelyn. 2007. Dinámica del ácaro Steneotarsonemus spinki relacionada con la 

fenología del arroz. En Jornada de actualización sobre el manejo integral del complejo ácaro 

hongo bacteria. Panamá (Chepo, Natá, Arenas, Alanje, Barú, Remedios, Sur de Soná, 

Changuinola). 

14. Quirós Evelyn. 2008. CASO: Steneotarsonemus spinki, SMILEY 1967. En Taller Capacitación e 

intercambio de experiencia entre profesionales y productores en Costa Rica y Nicaragua. 



 

15. Quirós Evelyn. 2009. Manejo integrado del ácaro del vaneado del arroz Steneotarsonemus 

spinki. 2º Taller de intercambio de experiencias, para innovar los sistemas productivos de 

arroz en Costa Rica. 

16. Zachrisson Bruno. 2007. Manejo integrado de los insectos que atacan el cultivo de arroz. En 

Jornada de actualización sobre el manejo integral del complejo ácaro hongo bacteria. Panamá 

(Chepo, Natá, Arenas, Alanje, Barú, Remedios, Sur de Soná, Changuinola). 

17. Zachrisson Bruno. 2008. Manejo Integrado de Insectos-Plagas en Arroz: Desafíos y 

Perspectivas. En Taller Capacitación e intercambio de experiencia entre profesionales y 

productores en Costa Rica y Nicaragua.  

18.  Zachrisson Bruno. 2009. Bioecología y manejo de plagas, en el cultivo del arroz. 2º Taller de 

intercambio de experiencias, para innovar los sistemas productivos de arroz en Costa Rica. 

 

Publicaciones (Boletines Técnicos) 

1. CONARROZ-SENUMISA. 2007. Protocolo de muestreo y control químico de S. spinki. Costa 

Rica. Folleto técnico. Nueva edición ampliada 2011. 20p. 

2. Camargo I., F. González, E. Quirós, B. Zachrisson, K. Von Chong. 2009. GUÍA TÉCNICA: Manejo 

Integrado del Complejo Ácaro (Steneotarsonemus spinki Smiley)-Hongo (Sarocladium oryzae 

Sawada/Gams & Hwks)-Bacteria (Burkholderia glumae), en el Cultivo de Arroz. Departamento 

de Publicaciones del IDIAP. 36p. ilus. ISBN: 978-9962-8960-2-9. Nueva edición ampliada 2011. 

3. Felipe González. 2007. Bacteriosis en Arroz. Plegable. Departamento de IDIAP. 

 

Artículos Científicos (Revistas Indexadas) 

1. Quirós-McIntire, Evelyn; H. Rodríguez. 2010 Ácaros depredadores asociados a 
Steneotarsonemus spinki SMILEY (ACARI: TARSONEMIDAE) en panamá. Rev. Protección Veg. Vol. 
25 No. 2: 
2. Quirós-McIntire, Evelyn. 2010. Uso del cepillo mecánico para el conteo de poblaciones de 
Steneotarsonemus spinki SMILEY (ACARI: TARSONEMIDAE). Rev. Protección Veg. Vol. 25 No. 2: 
3. Quirós-McIntire, Evelyn; I. Camargo B. 2011.  Respuesta de variedades de arroz (Oryza 
sativa L.) a las poblaciones DE Steneotarsonemus spinki SMILEY (ACARI: 
TARSONEMIDAE) en Panamá, 2007. Rev. Protección Veg. Vol. 26 No. 1: 30-39 
4  Quirós-McIntire, Evelyn. 2011 RESPUESTA DE VARIEDADES DE ARROZ (Oryza sativa L.) A 
LAS POBLACIONES DE Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae). IDIAP. PANAMA 2008. En 
edición. 
5. Camargo-Buitrago Ismael; E. Quirós-McIntire; R. Gordón M. 2011. Identificación de 
ambientes representativos y discriminatorios para seleccionar genotipos de arroz mediante el 
Biplot GGE. Agronomía Mesoamericana 22(2):247-255. 2011 
6.   Camargo-Buitrago Ismael; E. Quirós-McIntire; R. Gordón M. 2011. Identificación de 

mega‑ambientes para potenciar el uso de genotipos superiores de arroz en Panamá. Pesq. 
agropec. bras., Brasília, v.46, n.9, p.xxxx-xxxx, set. 2011 
 
 Tesis de Doctorado 
 

1. Quirós-McIntire Evelyn. 2011 Contribución al manejo del ácaro Steneotarsonemus spinki 
(SMILEY) (ACARI:TARSONEMIDAE) mediante la evaluación de cultivares de arroz (Oryza 



 

sativa L.) en la República de Panamá. Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias. 
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”. Centro Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (CENSA). 156p. 
 

 Tesis de Grado Universidad de Panamá 
 

1 Caballero-Camargo, Eduardo Enrique. 2005. Reacción de cultivares comerciales y 
experimentales de arroz de ciclo intermedio al vaneado de la panícula y al manchado 
del grano, ocasionado por el complejo Steneotarsonemus spinki (SMILEY, 1961) 
Sarocladium oryzae (SAWADA, 1922). Trabajo de graduación para optar al título de 
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. 

2 Dominguez-Dominguez, Eric Eduardo. 2007. Efecto del manchado del grano y la 
pudrición de la vaina sobre la calidad del grano en cultivares de arroz del IDIAP. 2000-
2005. Trabajo de graduación para optar al título de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista. 
Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

3 Corrales-Batista, Diorquidys. 2007. Evaluación del efecto de diferentes densidades de 
siembra en tres variedades de arroz (Oryza sativa L.) en el sistema de secano 
mecanizado. Trabajo de graduación para optar al título de Ingeniero Agrónomo 
Fitotecnista. Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

4 Quintero-Samudio, José Alexis. 2010. Respuesta de cultivares de arroz de ciclo precoz 
al complejo Steneotarsonemus spinki (SMILEY, 1961) Sarocladium oryzae 
(SAWADA/GAMS Y HAWAKS) causantes del vaneado de la panícula y el manchado del 
grano y sus implicaciones económicas. Trabajo de graduación para optar al título de 
Ingeniero Agrónomo en Desarrollo Agropecuario. Universidad de Panamá, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 

 



 

 

 

Publicaciones y actividades de difusión de los resultados 

DDeell  2288  aall  3300  ddee  ooccttuubbrree  ddeell  aaññoo  eenn  ccuurrssoo  ssee  rreeaalliizzoo  eenn  CCoossttaa  RRiiccaa  eell  IIII  TTaalllleerr  TTééccnniiccoo  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  FFOONNTTAAGGRROO..  

SSee  ccoonnttoo  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  ttooddooss  llooss  ppaaíísseess  mmiieemmbbrrooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  rreepprreesseennttaaddooss  ppoorr  IInnvveessttiiggaaddoorreess  ddeell  

CCIIAATT,,  CCoolloommbbiiaa;;  IIDDIIAAPP,,  PPaannaammáá;;  ttééccnniiccooss  ddee  CCOONNAARRRROOZZ,,  SSEENNUUMMIISSAA,,  pprroodduuccttoorreess  nnaacciioonnaalleess  yy  rreepprreesseennttaanntteess  

ddee  RR..  DDoommiinniiccaannaa  yy  NNiiccaarraagguuaa..  

  

RReeuunniióónn  TTééccnniiccaa    

EEll  ttaalllleerr  ssee  lllleevvoo  aa  ccaabboo  eenn  ddooss  ddee  llaass  pprriinncciippaalleess  

zzoonnaass  aarrrroocceerraass  ddeell  ppaaííss  uubbiiccaaddaass  eenn  llaa  RReeggiióónn  

BBrruunnccaa,,    FFiinnccaa  LLaass  DDeelliicciiaass  ddeell  GGrruuppoo  AArrrroocceerroo  XXXXII,,  

CCiiuuddaadd  CCoorrttééss,,  PPuunnttaarreennaass  yy  eenn  llaa  RReeggiióónn  

CChhoorrootteeggaa,,  HHaacciieennddaa  EEll  PPeellóónn  ddee  llaa  BBaajjuurraa  SS..AA..,,  

LLiibbeerriiaa,,  GGuuaannaaccaassttee..  

EEll  oobbjjeettiivvoo  ggeenneerraall  ddeell  eevveennttoo  ssee  eennffooccoo  eenn  aannaalliizzaarr  

aa  nniivveell  ddee  ccaammppoo  yy  mmeeddiiaannttee  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddee  

ddiiffeerreenntteess  cchhaarrllaass,,  ssoobbrree  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddeell  

CCoommpplleejjoo  AAccaarroo  SStteenneeoottaarrssoonneemmuuss  ssppiinnkkii,,  ddeell  HHoonnggoo  

SSaarrooccllaaddiiuumm  oorryyzzaaee  yy  ddee  llaa  BBaacctteerriiaa  BBuurrkkhhoollddeerriiaa  

gglluummaaee,,  aassíí  ccoommoo  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  

ssiinnttoommaattoollooggííaa  aassoocciiaaddaa  aa  ccaaddaa  ppaattóóggeennoo,,  eell  aavvaannccee  

yy  nniivveell  ddee  ddaaññoo  yy  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ccoonnttrrooll  qquuee  

ppeerrmmiittaann  aatteennuuaarr  ssuuss  eeffeeccttooss  aa  llooss  sseeccttoorreess  

aarrrroocceerrooss  ddee  llooss  ppaaíísseess  mmiieemmbbrrooss  ddee  PPrrooyyeeccttoo::  

PPaannaammáá,,  NNiiccaarraagguuaa,,  CCoolloommbbiiaa  yy  CCoossttaa  RRiiccaa..    

SSee  hhiicciieerroonn  pprreesseenntteess  mmiieemmbbrrooss  ddee  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  

ppaaíísseess  iinnvvoolluuccrraaddooss  ccoommoo::  DDrr..  IIssmmaaeell  CCaammaarrggoo--  

LLííddeerr  RReeggiioonnaall  PPrrooyyeeccttoo,,  MMSScc..  EEvveellyynn  QQuuiirróóss  ––  

IInnvveessttiiggaaddoorraa  AAggrrííccoollaa  AAccaarroollooggííaa,,  DDrr..  BBrruunnoo  

ZZaacchhrriissssoonn  ––  IInnvveessttiiggaaddoorr  AAggrrííccoollaa  EEnnttoommoollooggííaa,,  eell  

DDrr..  FFeelliippee  GGoonnzzáálleezz––IInnvveessttiiggaaddoorr  AAggrrííccoollaa  

FFiittooppaattoollooggííaa,,  ttooddooss  ffuunncciioonnaarriiooss  ddeell  IIDDIIAAPP  

((PPaannaammáá))  yy  eell  MMSScc..  GGuussttaavvoo  PPrraaddoo  ––  IInnvveessttiiggaaddoorr  

FFiittooppaattóóllooggoo,,  CCIIAATT  ((CCoolloommbbiiaa))..  AAddeemmááss,,  ddee  oottrrooss  

eessppeecciiaalliissttaass  nnaacciioonnaalleess  ccoommoo  IInngg..  RRuutthh  LLeeóónn  yy  eell  

MMSScc..  JJooaaqquuíínn  SSaallaazzaarr  aammbbooss  ddeell  IINNTTAA..  PPoorr  ppaarrttee  ddee  

RR..  DDoommiinniiccaannaa  aassiissttiióó  eell  MMSScc..  CCééssaarr  MMooqquueettee  yy  ppoorr  

NNiiccaarraagguuaa  eell  IInngg..  NNooeell  PPaarrrriillllaa..  PPoorr  CCoossttaa  RRiiccaa  

aassiissttiieerroonn  pprroodduuccttoorreess  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  zzoonnaass  

aarrrroocceerraass  ddeell  ppaaííss  yy  ttééccnniiccooss  ddeell  SSeerrvviicciioo  

FFiittoossaanniittaarriioo  ddeell  EEssttaaddoo,,  OOffiicciinnaa  NNaacciioonnaall  ddee  

SSeemmiillllaass,,  ddeell    IINNTTAA,,  ddee  CCOONNAARRRROOZZ  yy  ddee  

SSEENNUUMMIISSAA..  

LLaa  aaggeennddaa  ppaarraa  aammbbaass  rreeggiioonneess  iinncclluuyyóó  uunnaa  ggiirraa  aa  

ccaammppooss  ddee  aarrrroozz,,  cchhaarrllaass  ddee  llooss  iinnvveessttiiggaaddoorreess  yy  uunn  

pplleennaarriioo..    

LLaa  aaccttiivviiddaadd  ddee  ccaammppoo  ssee  ddiivviiddiióó  eenn  ddiiffeerreenntteess  

ggrruuppooss  qquuee  ffuueerroonn  aatteennddiiddooss  eenn  ffoorrmmaa  aalltteerrnnaa  ppoorr  

llooss  ddiiffeerreenntteess  iinnvveessttiiggaaddoorreess..  EEssttoo  ffaacciilliittoo  uunn  

iinntteerrccaammbbiioo  yy  uunnaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ddee  llooss  

ccoonnoocciimmiieennttooss  ssoobbrree  eell  CCAAHHBB..  ..  LLoo  aanntteerriioorr    ppeerrmmiittiióó  

qquuee  eenn  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  zzoonnaass  aarrrroocceerraass  ssee  

ccuummpplliieerraann  llooss  oobbjjeettiivvooss  ppllaanntteeaaddooss,,  ppoorr  ccuuaannttoo  ssee  

pprreesseennttaarroonn  ssíínnttoommaass  qquuee  ffaacciilliittaarroonn  llaa  ddeessccrriippcciióónn  yy  

rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llooss  ssíínnttoommaass  ddee  llooss  ppaattóóggeennooss  

ddeell  ccoommpplleejjoo  ccoonnffoorrmmaaddoo  ppoorr::  SSaarrooccllaaddiiuumm  oorryyzzaaee,,  

SStteenneeoottaarrssoonneemmuuss  ssppiinnkkii,,  BBuurrkkhhoollddeerriiaa  gglluummaaee,,  aassíí  

ccoommoo  ddee  PPsseeuuddoommoonnaass  ffuussccoovvaaggiinnaaee..  AAddeemmááss  ssee  

aapprroovveecchhóó  ppaarraa  iiddeennttiiffiiccaarr  llooss  iinnsseeccttooss  bbeennééffiiccooss  yy  

ffoorrmmaass  ddee  ccoonnttrrooll  bbiioollóóggiiccoo..    EEll  rreeccoorrrriiddoo  eessttuuvvoo  aa  

ccaarrggoo  ddee  llooss  eessppeecciiaalliissttaass  qquuiieenneess  eessttuuvviieerroonn  

aatteennttooss  eenn  ttooddoo  mmoommeennttoo  aa  ggeenneerraarr  uunn  aammbbiieennttee  

ppaarraa  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  eexxppeerriieenncciiaass  ccoonn  llooss  

pprroodduuccttoorreess  yy  ttééccnniiccooss  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  rreeggiioonneess  yy  

iinnssttiittuucciioonneess..  

EEll  pprrooggrraammaa  ttaalllleerr  ssee  iinniicciióó  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  

DDrr..  IIssmmaaeell  CCaammaarrggoo,,  ccoooorrddiinnaaddoorr  rreeggiioonnaall  ddeell  

PPrrooyyeeccttoo  qquuiiéénn  ddeettaalllloo  eenn  ssuu  cchhaarrllaa  llooss  oobbjjeettiivvooss,,  llooss  

rreessuullttaaddooss  yy  aavvaanncceess  ddeell  pprrooyyeeccttoo..  SSeegguuiiddaammeennttee  llaa  

MMSScc..  EEvveellyynn  QQuuiirróóss  hhiizzoo  rreeffeerreenncciiaa  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn  yy  

eell  pprroocceessoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  ddeell  aaccaarroo  SS..  ssppiinnkkii,,  tteemmaa  

qquuee  aappooyyoo  llaa  IInngg..  RRuutthh  LLeeóónn  ccoonn  llooss  eessttuuddiiooss  eenn  

CCoossttaa  RRiiccaa..  PPoosstteerriioorrmmeennttee  eell  sseeññoorr  BBrruunnoo  



 

 

ZZaacchhrriissssoonn,,  PPhh..  DD..  aabboorrddóó  eell  tteemmaa  ddee  oottrraass  ppllaaggaass  

ddee  iimmppoorrttaanncciiaa  eenn  eell  ccuullttiivvoo  ddee  aarrrroozz  ccoommoo  eell  

cchhiinncchhee  OOeebbaalluuss  iinnssuullaarriiss,,  yy  rreeccaallccoo  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  

ddee  mmaanntteenneerr  ppoobbllaacciioonneess  ddee  ddeepprreeddaaddoorreess  yy  

ppaarraassiittooiiddeess  eenn  llooss  ccaammppooss  pprroodduuccttoorreess  ccoommoo  uunnaa  

ffuueennttee  iimmppoorrttaannttee  ddee  ccoonnttrrooll  bbiioollóóggiiccoo..  EEll  DDrr..  FFeelliippee  

GGoonnzzáálleezz  hhiizzoo  éénnffaassiiss  aa  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  

SSaarrooccllaaddiiuumm  oorryyzzaaee  yy  BB..  gglluummaaee,,  ssíínnttoommaass  yy  

mmééttooddooss  ddee  ccoonnttrrooll..  IIgguuaallmmeennttee  eell  MMSScc..  JJooaaqquuíínn  

SSaallaazzaarr  eexxppuussoo  ppaarrttee  ddee  ssuuss  ttrraabbaajjooss  eenn  eessttee  tteemmaa..  

FFiinnaallmmeennttee  eell  MMSScc..  GGuussttaavvoo  PPrraaddoo  eexxppuussoo  llooss  

ttrraabbaajjooss  rreeaalliizzaaddooss  eenn  eell  CCIIAATT  ppaarraa  aaiissllaarr  ee  

iiddeennttiiffiiccaarr  aa  BB..  gglluummaaee  aa  nniivveell  ddee  llaabboorraattoorriioo,,  uussaannddoo  

pprriinncciippaallmmeennttee  ttééccnniiccaass  mmoolleeccuullaarreess..  EEssttoo  ffaacciilliittoo  

eevvaalluuaarr  yy  ccoonnoocceerr  llaa  ssiinnttoommaattoollooggííaa,,  aassíí  ccoommoo  

vvaalloorraarr  eenn  llaabboorraattoorriioo  ddiiffeerreenntteess  bbaacctteerriicciiddaass  ppaarraa  ssuu  

ccoonnttrrooll..  AAddeemmááss  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eell  ccuurrssoo  ddee  

ccaappaacciittaacciióónn  eenn  llaa  ddeetteecccciióónn  ccoonnvveenncciioonnaall  yy  

mmoolleeccuullaarr  qquuee  iimmppaarrttiióó  eell  CCIIAATT  aa  ffuunncciioonnaarriiooss  ddee  llooss  

ppaaíísseess  mmiieemmbbrrooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo,,  aayyuuddaarraa  eenn  llaa  

ddeetteecccciióónn  yy  eevvaalluuaacciióónn  ddee  ssiisstteemmaass  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  BB..  

gglluummaaee..  

LLaa  aaccttiivviiddaadd  ffiinnaalliizzóó  eenn  ccaaddaa  ssiittiioo  ccoonn  uunnaa  

pprroovveecchhoossaa  ddiissccuussiióónn  yy  ccoonncclluussiioonneess  aacceerrccaa  ddeell  

CCoommpplleejjoo,,  ssuu  ddeessaarrrroolllloo  ee  iimmppoorrttaanncciiaa  yy  pprrooppuueessttaass  

ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ccoonnttrroollaarrlloo  yy  llooggrraarr  aauummeennttaarr  llaa  

pprroodduuccttiivviiddaadd  ddee  llaass  ffiinnccaass..  

DDeennttrroo  ddee  llaass  ccoonncclluussiioonneess  ssee  ddeessttaaccóó  eenn  hheecchhoo  ddee  

qquuee  nnoo  ssee  hhaa  eennccoonnttrraaddoo  ttoolleerraanncciiaa  aabbssoolluuttaa  aa  BB..  

gglluummaaee  ppoorr  lloo  qquuee  ddeebbeerráá  ttrraabbaajjaarr  aa  llaa  mmaayyoorr  

bbrreevveeddaadd  eenn  bbuussccaarr  mmeeccaanniissmmooss  ddee  ttoolleerraanncciiaa  vvííaa  

mmeejjoorraammiieennttoo  ggeennééttiiccoo..    

PPoorr  oottrroo  llaaddoo  ssee  hhiizzoo  éénnffaassiiss  eenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  uunn  

bbuueenn  mmaanneejjoo  ddeell  aassppeeccttoo  nnuuttrriicciioonnaall,,  ffeecchhaass  ddee  

ssiieemmbbrraa  yy  ddeennssiiddaaddeess  aaddeeccuuaaddaass  ccoommoo  aallgguunnooss  ddee  

llooss  ffaaccttoorreess  ppaarraa  llooggrraarr  uunnaa  mmeejjoorr  rreessppuueessttaa  ddee  llaass  

vvaarriieeddaaddeess  aa  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  ddeell  CCAAHHBB..  

DDee  aaccuueerrddoo  aa  llooss  ttrraabbaajjooss,,  llaa  mmooddeerraaddaa  oo  rreedduucciiddaa  

eeffeeccttiivviiddaadd  ddee  llooss  bbaacctteerriicciiddaass  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  ddee  BB..  

gglluummaaee,,  ssuuggiieerree  mmaanntteenneerr  uunn  uussoo  rraacciioonnaall  ddee  

aaggrrooqquuíímmiiccooss  yy  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  

mmaanneejjoo  iinntteeggrraaddoo  ddeell  ccuullttiivvoo..  

DDeennttrroo  ddee  eessttee  mmaanneejjoo  ssee  ddeebbee  aauummeennttaarr  llaa  

ccaappaacciittaacciióónn  aa  llooss  pprroodduuccttoorreess  yy  ttééccnniiccooss  eenn  ccuuaannttoo  

aall  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  iinnsseeccttooss  bbeennééffiiccooss  yy//oo  

ddeepprreeddaaddoorreess  pprreesseenntteess  eenn  llooss  ccaammppooss  ddee  ccuullttiivvoo,,  

ccoommoo  uunnaa  hheerrrraammiieennttaa  nneecceessaarriiaa  ppaarraa  mmaanntteenneerr  uunn  

eeqquuiilliibbrriioo  eenn  llaass  áárreeaass  ddee  pprroodduucccciióónn  ddee  aarrrroozz..  

  

  

  



 

 

Resumen de actividades planeadas y metas alcanzadas 

POA ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
RESULTADOS RELEVANTES Y 

CONCLUSIONES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Diagnosticar la presencia actual del complejo ácaro hongo bacteria (CAHB) en las principales 
zonas  arroceras de los países del consorcio. 
RESUMEN: La distribución, caracterización y distribución de los agentes causantes del complejo ácaro hongo bacteria, en 
especial el ácaro y la bacteria fueron los sujetos de estudio en este objetivo. Se pudo verificar que el ácaro S. spinki, se 
encuentra presente en todas las zonas productoras de arroz de los países miembros del consorcio. Por otro lado, dentro el 
complejo bacterial que ataca al arroz, se pudo identificar la bacteria patogénica B. glumae, por medios convencionales de 
diagnóstico y con herramientas moleculares que permiten la detección eficaz y precisa de esta bacteria en semillas. 
Ambos protocolos fueron estandarizados por el CIAT y transferidos mediante un curso-taller a los investigadores de las 
organizaciones miembros del consorcio. 

2005 
1. Reporte del “Acaro de la vaina del arroz” (Steneotarsonemus 
spinki  Smiley) en Panamá. IDIAP. Panamá. 2005. 

Se logró identificar plenamente al 
ácaro S. spinki. 

2006-2007 
2. Diagnóstico sobre la presencia del CAHB en las zonas arroceras 
de los países del consorcio. Panamá. 2005 

Se detectó el ácaro S. spinki en todas 
las zonas productoras de arroz de 
Panamá 

2006-2007 

3. Diagnóstico sobre la presencia actual del complejo ácaro-
hongo-bacteria en las principales zonas arroceras de Costa Rica. 
(Resumen Ejecutivo) CONARROZ. 2006. 

Se detectó el ácaro S. spinki en todas 
las zonas productoras de arroz de 
Costa Rica. 

2006-2007 
4. Diagnosticar la presencia actual del CAHB en las principales 
zonas arroceras de los países del consorcio. INTA. 2006 

Se detectó el ácaro S. spinki en todas 
las zonas productoras de arroz de 
Nicaragua. 

2007 

5. Primer reporte de la bacteria Burkholderia glumae (Kurita & 
Tabei 1967) Urakami et al. 1994; en cultivos de Arroz en Panamá. 
IDIAP 2006-2007. 

Se identificó por métodos 
convencionales la presencia de B. 
glumae en Panamá. 

2007 

6. Identificación y diagnostico del añublo bacterial de la panícula 
de arroz Burkholderia glumae (Kurita & Tabei). Córdoba. CIAT-
FEDEARROZ. 2007. 

Se reportó e identificó la B glumae en 
Córdoba. Colombia. 

2005-2008 
7. Diagnostico de Burkholderia glumae asociada al cultivo de 
arroz. Resumen actividades del CIAT. 2005-2008. 

Estandarización de pruebas 
convencionales y moleculares para 
diagnóstico de B. glumae. 

2007-2009 
8. Diagnostico de B. glumae en Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
Colombia. 

Se identificó a B. glumae por medios 
convencionales y moleculares en 
Colombia, Costa Rica y Panamá. En 
Nicaragua se presentan los síntomas 
típicos en campo. 

2006-2009 

9. Detección especifica de Burkholderia glumae  (Kurita y Tabei) 
Urakami et al., mediante PCR usando cebadores específicos de 
las regiones espaciadoras 16S-23S de ADNr . CIAT. 2007. 

Se estandarizó el protocolo molecular 
con primers específicos. 

2007-2008 
10. Detección preliminar de B. glumae en semillas de arroz 
aparentemente sanas. CIAT. 2008. 

Se confirmó que semillas 
asintomáticas contienen 
sistémicamente la bacteria 

2007-2008 
11. Límite inferior de sensibilidad  de PCR para la detección de B. 
glumae. CIAT. 2008 

Se determinó el límite inferior, es 
importante cuando se realiza 
intercambio de germoplasma. 

2008 
12. Identificación mediante Biología Molecular, PCR de 
Burkholderia glumae. UCR-CONARROZ-SENUMISA. 2008. 

Se diagnosticó la presencia de B. 
glumae en varias zonas productoras 
de Costa Rica 

2009 
13. Caracterización e incidencia del Sarocladium y del ácaro 
spinki 

Actividad programada por CONARROZ. 
NO SE HIZO. 

CONCLUSIONES: 1. El ácaro S. spinki está distribuido en todas la zonas de producción mecanizada de arroz en Costa Rica, 
Nicaragua y Panamá. 2. Dentro del complejo bacterial que ataca el arroz la bacteria más patogénica es la B. glumae siendo 
la misma identificada y diagnosticada en los tres países y en Colombia. 3. Los métodos de detección molecular de B. 
glumae con primers específicos son efectivos y eficaces en la detección rápida de las misma. 4. Las semillas son el principal  
vehículo de diseminación de B. glumae. 5. Fue estimado el límite crítico inferior de sensibilidad para detectar B. glumae  
por medio de PCR. 6. Se desarrollo una escala de evaluación de B. glumae en plántula. 7. Se estandarizó a metodología 
para el diagnostico convencional de B. glumae en plántula y panícula. 



 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.Evaluar, identificar y liberar  nuevas líneas,  variedades promisorias y comerciales  de arroz con 
tolerancia a las principales plagas y enfermedades de los países del consorcio, incluyendo el CAHB que adicionalmente 
tengan un alto  potencial de rendimiento y excelente calidad molinera y culinaria. 
RESUMEN: El desarrollo de germoplasma mejorado con tolerancia a los principales factores bióticos y abióticos, con 
énfasis en los organismos causantes del CAHB, es la estrategia más pertinente y económica para enfrentar esta y cualquier 
otra problemática fitosanitaria en el futuro. Razón por la cual, a este objetivo dedicamos el mayor esfuerzo y recursos 
financieros y humanos, para evaluar el germoplasma bajo nuestro control, que nos permitiera identificar los genotipos 
más tolerantes a estos factores bióticos. Para esto se hicieron cruzamientos entre variedades comerciales de la región y 
progenitores tolerantes provenientes de TAIWAN. Entre los resultados más relevantes tenemos: IDIAP se liberaron en el 
periodo tres variedades que en el 2008 cubrían el 36% de la superficie sembrada. Además otras tres líneas están en 
pruebas regionales para registro y liberación en 2011. En el INTA Nicaragua se han identificado tres líneas promisorias que 
están en fas en fase final para registro en 2011. SENUMISA Costa Rica registro tres variedades a nivel comercial y tres en 
proceso de registro para 2011. 

2006-2008 

1. Cruzamientos convencionales con progenitores tolerantes al 
ácaro Steneotarsonemus spinki, para la obtención de plantas F1. 
CIAT. 2008. 

Se cruzaron progenitores tolerantes a 
S. spinki con variedades comerciales 
de los países del consorcio. 

2006-2009 

2. Evaluación de cultivares de arroz (Oryza sativa l.) en presencia 
del ácaro  Steneotarsonemus spinki, en diferentes localidades de 
Panamá. IDIAP, Panamá, 2008. 

De acuerdo al comportamiento  
susceptible de IDIAP L-7, podemos 
indicar que IDIAP 22, 25-03, se pueden 
considerar susceptibles. Mientras 
IDIAP 54-05, 145-05, 30-03, 52-05, 
Viodal e IDIAP 38, son considerados 
tolerantes. 

2006-2009 

3. Respuesta de variedades de arroz (Oryza sativa l.) a las 
poblaciones de Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae) 
IDIAP. Panamá 2008. 

Las variedades Idiap 14505, Idiap 
5405, Idiap 5205 presentaron curvas 
similares a la variedad Idiap 38, 
considerada como tolerante a esta 
plaga 

2006 
4. Determinación de hospots y métodos adecuados de screening  
para evaluar y seleccionar plantas tolerantes al CAHB. 

En Panamá se identificó, Alanje, Barú, 
Sur de Soná y Calabacito. En Colombia 
Montería y La Doctrina. Costa Rica 
Brunca y Chorotega y Nicaragua 
Posoltega. 

2006-2009 

5. Selección de materiales genéticos de arroz de secano y riego 
para identificar materiales tolerantes a Burkholderia glumae. 
CIAT, 2007. 

Fueron seleccionados 7 genotipos que 
serán incorporados como 
progenitores en el programa de cruzas 
nacionales. 

2006-2009 
6. Reacción de germoplasma tolerante a B. glumae en diferentes 
agro ecosistemas. CIAT-SENUMISA-IDIAP. 2008. 

Se confirma que hay relación entre la 
evaluación en invernadero y campo. 

2006-2009 
7. Evaluación de líneas con resistencia al manchado de grano en 
el cultivo de arroz, Nicaragua. INTA 2007. 

Se seleccionaron 30 líneas con grano 
largo resistentes al manchado de 
grano, y resistencia intermedia a 
Pyricularia grisea con rendimiento 
promedio de hasta 8.933 t/ha. 

2006-2008 

8. Evaluación de cultivares promisorios de arroz con resistencia a 
manchado de grano, en el municipio de Potosí, Rivas, Nicaragua 
en la época de primera de 2008. INTA. Nicaragua. 2008. 

La línea con mayor rendimientos fue 
CT18148-10-4-2-3-3-M (7718 kg.ha-

1
), 

superando al testigo en 23.39 %. La de 
menor porcentaje de granos 
manchados fue CT15679-17-1-2-2-1-
M, 

2006-2008 

9. Evaluación agronómica de 9 genotipos de arroz (Oryza Sativa) 
con resistencia a Pyricularia grisea y Manchado de grano 
comparado con el INTA Malacatoya en condiciones de San 
Miguelito, Primera 2008. INTA. Nicaragua. 

Los genotipos seleccionados fueron: 
CT 15716-6-1-2-3-2SR –M-4 con 4989 
kg/ha 

-1  
y CT 18148-6-9-3-3-2-M  con 

4971 kg/ha 
-1

. 

2006-2008 

10. Evaluación del Comportamiento Agronómico de Líneas de 
Arroz Tolerantes al Manchado del Grano Valle de Sébaco Invierno 
del 2008. INTA. Nicaragua. 2008. 

Se identificaron 5 genotipos con 
porcentajes de manchado de grano 
inferior al 12%. Entre los más 
productivos fueron: 7, 9 y 6 (CT 



 

 

18148-10-3-6-4-6-M, PCT-
6/6/0/0/0>19-1-4-3-1-1-3-5 y CT 
18148-6-9-5-1-2-M). 

2006-2008 

11. Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras 
características agronómicas e industriales de cultivares de arroz 
de ciclo precoz bajo condiciones de secano. IDIAP. Panamá. 2005-
2006. 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico industrial y por su 
estabilidad y adaptabilidad los 
cultivares Idiap 145-05, Idiap 54-05, e 
Idiap 2503 FLAR 126-00 y FLAR 179-00 

2006-2008 

12. Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras 
características agronómicas e industriales de cultivares de arroz 
de ciclo precoz bajo condiciones de riego. IDIAP. Panamá. 2005-
2006. 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico industrial y por su 
estabilidad y adaptabilidad los 
cultivares Colombia XXI, Idiap 54-05, 
Idiap 145-05 y FLAR 195-00. 

2006-2008 

13. Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras 
características agronómicas e industriales de cultivares de arroz 
de ciclo intermedio bajo condiciones de secano. IDIAP. Panamá. 
2005-2006. 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico y por su estabilidad y 
adaptabilidad los cultivares Idiap 38, 
Zeta 15, Idiap 5205 y Fedearroz 50; 
aunque las tres primeras tuvieron 
porcentaje de granos enteros inferior 
a 50%. 

2006-2008 

14. Evaluación del rendimiento, la adaptabilidad y otras 
características agronómicas e industriales de cultivares de arroz 
de ciclo intermedio bajo condiciones de riego. IDIAP. Panamá. 
2005-2006. 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico industrial y por su 
estabilidad y adaptabilidad los 
cultivares P-3621, Fedearroz 50, Chi 
3210 e Idiap 38 

2006-2008 

15. Prueba de estabilidad y adaptabilidad del comportamiento de 
cultivares promisorios de arroz bajo condiciones de secano. 
IDIAP, Panamá. 2005-2006. 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico, calidad de grano, por su 
estabilidad y adaptabilidad los 
cultivares Idiap 145-05 e Idiap 54-05. 

2006-2008 

16. Prueba de la adaptabilidad y estabilidad del comportamiento 
de Cultivares Promisorios de arroz bajo condiciones de riego. 
IDIAP, Panamá. 2005-2006. 
 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico, calidad de grano, 
estabilidad y adaptabilidad los 
cultivares Idiap 38, Idiap 145-05 e 
Idiap 54-05. 

2006-2008 

17. Selección de plantas en poblaciones segregantes de arroz con 

tolerancia a factores bióticos y abióticos, buena arquitectura, 

ciclo corto o intermedio, buen potencial de rendimiento y alta 

calidad de grano. IDIAP, 2005-2006. 

Avance generacional de líneas 
sobresalientes 

2006-2008 

18. Evaluación del rendimiento y otras características de líneas F8 
de arroz del IDIAP en etapa de observación. IDIAP, Panamá 2005-
2006. 

Fueron seleccionadas 8 líneas 
sobresalientes, para avanzar a ensayos 
de rendimiento en múltiples 
localidades 

2006-2008 

19. Evaluación de la tolerancia de cultivares de arroz de ciclo 
intermedio al vaneado de la panícula y pudrición de la vaina, 
ocasionado por el complejo Steneotarsonemus spinki (smiley, 
1961) sarocladium oryzae  (sawada, 1922). IDIAP. 2006 

Todos los cultivares evaluados 
presentan diferentes niveles de 
susceptibilidad al complejo ácaro 
hongo, esta reacción se agudiza más 
en secano que en riego. 

2006-2008 

20. Selección de plantas en poblaciones segregantes de arroz con 
tolerancia a factores bióticos y abióticos, buena arquitectura, 
ciclo precoz o intermedio, buen potencial de rendimiento y alta 
calidad de grano. IDIAP. 2008 

Se seleccionaron y avanzaron líneas 
sobresalientes en generación F2 a F9. 

2006-2008 
21. Evaluación del rendimiento y otras características de líneas F8 
de arroz del IDIAP en la etapa de observación. IDIAP 2008. 

Diez líneas seleccionadas avanzan 
para ser evaluados en los ensayos 
rendimiento 2009. 

2006-2008 
22. Selección, caracterización y evaluación del comportamiento 
de líneas de arroz introducidas. IDIAP, 2008. 

Líneas que avanzarán a ensayos de 
rendimiento, se hizo mediante 
características como el ciclo precoz (6) 
y de ciclo intermedio 10, por su 



 

 

tolerancia aparente a la 
Helmintosporiosis (BS), Manchado de 
grano (GD) y Bacteriosis (BB), bien 
como el rendimiento de grano (t/ha). 

2006-2009 

23. Evaluación del rendimiento y otras características en líneas 
promisorias y variedades comerciales de arroz de ciclo precoz 
bajo secano. IDIAP, 2008 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico industrial, estabilidad y 
adaptabilidad los cultivares Idiap 145-
05, Fedearroz 473, RHP-5-06, RHP-8-
06, RHP-06 y RHP-07-06. 

2006-2009 

24. Evaluación del rendimiento y otras características en líneas 
promisorias y variedades comerciales de arroz de ciclo 
intermedio bajo secano. IDIAP, 2008. 

Se destacaron por su comportamiento 
agronómico y por su estabilidad y 
adaptabilidad los cultivares Idiaf 1, 
Cubana Zeta 15 e Idiap 5205; aunque 
las dos primeras tuvieron porcentaje 
de granos enteros superior a 50%. 

2006-2009 
25. Identificación de la calidad del grano en progenies de arroz en 
diferentes etapas de selección. IDIAP, 2008 

Se hicieron análisis a todos los 
materiales evaluados en 2008 (6916 
análisis) 

2006-2009 
26. Identificación y evaluación de líneas y cultivares de arroz 
tolerantes al complejo de bacterias. IDIAP, 2008 

Fueron seleccionados por sus 
características agronómicas cinco 
genotipos para incluirlos como 
progenitores en el programa de cruzas 
nacionales y en la formación de 
nuevas poblaciones. 

2006-2009 
27. Identificación y evaluación de líneas y cultivares de arroz 
tolerantes al manchado del grano. IDIAP, 2008. 

Como progenitores para efectuar las 
cruzas nacionales, serán seleccionados 
15 genotipos para incrementar semilla 
y avanzarlo para incluirlos en los 
ensayos de rendimiento hacia el 
futuro. 

2006-2009 

28. Evaluación de cultivares de arroz (Oryza sativa L.) en 
presencia del ácaro  Steneotarsonemus spinki, en diferentes 
localidades de Panamá. IDIAP 2009. 

De acuerdo al comportamiento  
susceptible de IDIAP L-7, podemos 
indicar que IDIAP 22, 25-03, se pueden 
considerar susceptible. Así como 
cualquier cultivar que presente un 
comportamiento similar a ellas. 

2006-2009 

29. Selección de plantas en poblaciones segregantes de arroz con 
tolerancia a factores bióticos y abióticos, buena arquitectura, 
ciclo precoz o intermedio, buen potencial de rendimiento y alta 
calidad de grano. IDIAP, 2009. 

Se evalúa el germoplasma F2 a F6, 
proveniente de cruzas convencionales 
entre progenitores tolerantes al ácaro 
spinki y las variedades comerciales 

2006-2009 
30. Evaluación del rendimiento y otras características de líneas F8 
de arroz del IDIAP en la etapa de observación. IDIAP, 2009. 

Fueron seleccionadas 16 líneas que 
avanzan a ensayos de rendimiento. 

2006-2009 

31. Evaluación del rendimiento y otras características en líneas 
promisorias y variedades comerciales de arroz de ciclo precoz 
bajo secano. IDIAP, 2009. 

Líneas VF 172-08, VF 106-08, VF 170-
08 y VF 139-08, para evaluar en 
prueba regional en el 2010. 

2006-2009 

32. Evaluación del rendimiento y otras características en líneas 
promisorias y variedades comerciales de arroz de ciclo 
intermedio bajo secano. IDIAP. 2009 

Líneas superiores: VF 156-08, VF 137-
08 y VF 155-08, para evaluar en 
prueba regional en el 2010. 

2006-2009 

33. Prueba de la adaptabilidad y estabilidad del comportamiento 
de cultivares promisorios de arroz. (Prueba Regional), bajo 
secano. IDIAP, 2009. 

Las líneas avanzadas RH 5-06, RH 7-06, 
RH 8-06, tuvieron un comportamiento 
inferior a los testigos comerciales. 

2006-2008 
34. Parcelas de Introducción (PI), Parcelas de Observación. 
SENUMISA 2005. 

Estos materiales seleccionados 
continuaran las otras etapas en el 
proceso de selección. 

2006-2008 
Parcelas de Introducción (PI), Parcelas de Observación. 
SENUMISA 2006. 

Los materiales seleccionados 
continuaran las otras etapas en el 
proceso de selección. 

2006-2008 
35. Parcelas de Introducción (PI), Parcelas de Observación. 
SENUMISA 2007. 

De las 437 líneas evaluadas en ambos 
sistemas fueron seleccionadas en el 



 

 

primer ciclo 29 Secano 33 Riego y en 
el segundo ciclo 39 (Riego) 25 (secano) 

2006-2008 
36. Parcelas con líneas avanzadas de los programas nacionales. 
SENUMISA 2007. 

Las cuatro líneas evaluadas se 
mantuvieron para evaluación en el 
siguiente ciclo en variedades zonas 
arroceras. 

2006-2008 
37. Parcelas con líneas avanzadas de los programas nacionales. 
SENUMISA. 2008 

SENUMISA  libero 3  nuevas variedades 
y 2 materiales  en  proceso  de  
inscripción, 

2006-2008 
38. Parcelas con líneas tolerantes a B. glumae enviadas por CIAT. 
SENUMISA 2008. 

De 25 cultivares que se recibieron 
siete se identificaron como posibles 
parentales y al menos dos como 
variedades potenciales. 

CONCLUSIONES: 1. Se cruzaron progenitores tolerantes a S. spinki con variedades comerciales de los países del consorcio. 2. 
Se liberaron variedades tolerantes que han mantenido la producción arrocera y se han identificado líneas promisorias para 
registro en 2011. 3. Se identificaron hospots para evaluación de S. spinki y B. glumae en la región. 4. Se identificaron 
cultivares con tolerancia B. glumae tanto en invernadero como en campo. 5. Se identificaron genotipos tolerantes al 
complejo de manchado de grano. 6. Se desarrollo una metodología para identificar genotipos tolerantes a S. spinki. 

 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Establecer las épocas de siembra, las demandas nutricionales del cultivo del arroz sobre la base 
de los diferentes sistemas de producción en los países del consorcio, y determinar el efecto de éstos sobre el desarrollo de 
plagas y enfermedades, incluyendo el complejo CAHB. 
RESUMEN: La aparición del CAHB en la región tuvo sus consecuencias positivas, en el sentido, de que ha obligado a los 
productores a re-aprender a cultivar el arroz, puesto que las prácticas de manejo antes del CAHB, se basaban en recetas 
pre-elaboradas y otras prácticas se hacían inadecuadamente. Los estudios de la dinámica poblaciones del ácaro spinki 
mejoró el nivel de conocimiento sobre esta plaga, que permitieron desarrollar estrategias de control químico, después 
que se determinó que las pérdidas que ocasionan el S. spinki, fluctúan entre 74% en secano y 24% en riego y que la época 
mas apropiada para el control químico era durante el máximo embuchamiento. Con motivo del proyecto se definieron las 
épocas de siembra más apropiadas en las diferentes regiones productoras, se enfatizó en la determinación de las 
densidades y niveles de nitrógeno más apropiadas para cultivar el arroz procurando minimizar los efectos del CAHB y de 
otros factores bióticos. La posterior identificación de la bacteria B. glumae en la región representó un avance significativo, 
que permitió efectuar estudios tendientes a controlar sus efectos negativos en el cultivo. Los resultados obtenidos de la 
investigación, se integraron en parcelas de validación de la tecnología en campo de productores. 

2006-2009 

1. Determinación de las épocas de siembra apropiadas para la 
siembra de arroz en las diferentes zonas arroceras de Costa Rica. 
CONARROZ. 

Se determinó la época más apropiada 
para sembrar arroz en todas las 
regiones y por ciclo de cultivo. 

2007-2008 

2. Determinación de las épocas de siembra apropiadas para la 
siembra de arroz en las zonas arroceras de Montería y La 
Doctrina. CIAT-FEDEARROZ 

Se determinó la época más apropiada 
para el cultivo y menos favorable para 
la plaga. 

2006-2009 
3. Dinámica poblacional del ácaro Steneotarsonemus spinki. 
IDIAP. 2004-2006.. 

Se realizó la dinámica poblacional 36 
meses por época y fenología de la 
planta. 

2006-2009 

4. Estudio preliminar de la dinámica poblacional de ácaros 
Steneotarsonemus spinki Smiley, Acari: Tarsonemidae, en cuatro 
variedades comerciales de arroz. (Oryza Sativa L). INTA 

Se estudio la dinámica del ácaro en 
función de la fenología de 4 cultivares. 

2006-2009 

5. Estudio preliminar de la dinámica poblacional del ácaro del 
manchado del arroz Steneotarsonemus spinki smiley, en la  
variedad INTA Chinandega 

Se estudio la dinámica del ácaro en 
función de la época de siembra. 

2006-2009 
6. Uso del cepillo mecánico para el conteo de poblaciones de 
Steneotarsonemus spinki Smiley (Acari: Tarsonemidae)

 
Permitió comparar los conteos de 
ácaros con ambas metodologías. 

2006-2007 
7. Identificación de la época crítica del ácaro Steneotarsonemus 
spinki, en la panícula del arroz. IDIAP 2007 

Se determinó que esta época crítica 
ocurre a la emergencia de la panícula. 

2005-2006 
8. Inventario de hongos nativos asociados a las colonias de 
Steneotarsonemus spinki en las vainas del arroz. IDIAP. 2005 

No identificaron organismos con esa 
capacidad 

2008-2009 
9. Inventario de depredadores del ácaro Steneotarsonemus spinki 
en las vainas del arroz. IDIAP-INTA-CONARROZ-SENUMISA. 2009 

Se identificaron al menos 5 especies 
de ácaros con esas características en 



 

 

el arroz. 

2006-2009 

10. Prueba de eficacia de productos químicos y biológicos sobre 
el control del acaro Steneotarsonemus spinki en el cultivo del 
arroz. INTA. Nicaragua. 

Fueron identificado cuatro productos 
químicos con nivel aceptable de 
control 

2006-2007 
11. Eficacia biológica de diferentes productos comerciales en el 

control de la bacteria Burkholderia glumae. CIAT. 2006. 

Se identificó que apenas un producto 
controla la B. glumae en los bio 
ensayos. 

2006 
12. Efectividad de productos químicos para el control bacterial 
del arroz. IDIAP. 2008-2009. 

Tres productos mostraron potencial 
control del complejo bacterial. 

2006-2009 

13. Diagnostico de malezas hospederas naturales o refugio del 
Steneotarsonemus spinki asociadas al cultivo de arroz en 
Panamá. IDIAP. 2006-2007. 

No se encontró evidencia de que las 
malezas sean  hospederas naturales o 
refugio del ácaro 

2006-2009 
14. Ensayo de tratamientos de semilla y al follaje para el control 
del complejo acaro-hongo-bacteria (CABH). SENUMISA. 2007 

La mejor opción se obtuvo con las 
mezcla de tres productos químicos. 

2006-2009 
15. Aplicación de tratamiento de semillas, como estrategia de 
manejo del CAHB. CONARROZ. 2008 

Se identificó un producto con mayor 
potencial de control de B. glumae 

2006-2008 
16. Estimación de pérdidas causadas por diferentes niveles 
poblacionales de Steneotarsonemus spinki. IDIAP 2005-2006. 

En secano pérdidas de 74.19% y en 
riego 23.46% 

2006-2008 
17. Determinación del efecto de alternativas de nutrición química 
y orgánica sobre el complejo CAHB. IDIAP. 2006. 

La fertilización orgánica superó en 
más de 20% la producción con menor 
costo 

2006-2009 
18. Determinación del efecto de alternativas de nutrición química 
sobre el complejo CAHB. INTA. 2007. 

160 kg/ha incrementó poblaciones de 
ácaro. 80 kg/ha fue lo óptimo 

2006-2009 

19. Evaluación de prácticas de manejo del arroz para incrementar 
la productividad bajo riego y en época seca. SENUMISA. 2005-
2009 

Los niveles de nitrógeno pueden 
ubicarse entre los 180 y 220 Kg. de 
N₂/ha. y densidades entre los 92 y 100 
Kg. de semilla/ha. 

2006-2009 

20. Evaluación de prácticas de manejo del arroz para incrementar 
la productividad bajo riego y en época lluviosa. SENUMISA. 2005-
2009 

Los niveles de nitrógeno se ubicaron 
entre los 115 y 145 Kg. N₂/ha, con 
densidades de 92 a 110 Kg. de 

semilla/ha. 

2006-2009 

21. Evaluación de prácticas de manejo del arroz para incrementar 
la productividad bajo secano y en época lluviosa. SENUMISA. 
2005-2009 

Los niveles de nitrógeno se ubicaron 

entre los 100 a 125 Kg. N₂/ha, a 

densidades entre los 115 y 125 Kg. de 

semilla/ha. 

2009 
22. Identificación de las actividades bioquímicas de variedades de 
arroz con diferentes grados de susceptibilidad al ácaro spinki 

No se hizo 

2006 

23. Evaluación del efecto de tres densidades de siembra en tres 
variedades de arroz en el sistema de secano mecanizado y su 
relación con el CAHB. IDIAP. Panamá. 2006. 

No hay diferencias estadística para el 
rendimiento con densidades entre 128 
y 383 plantasxm

2 

2006-2009 

24. Efecto de diferentes densidades de plantas y niveles de 
nitrógeno sobre el complejo acaro hongo bacteria (CAHB) en el 
cultivo del arroz. IDIAP. Panamá. 2008. 

No hay diferencias estadística para el 
rendimiento con densidades entre 128 
y 383 plantasxm

2
. No hay respuesta 

después de 130 kg/ha de nitrógeno. 

2007 

25. Efecto de diferentes densidades de plantas y niveles de 
nitrógeno sobre el complejo acaro hongo bacteria (CAHB) en el 
cultivo del arroz. INTA. Nicaragua. 2008. 

Los acumulados de adultos de ácaros 
resultaron numéricamente mayores 
cuando se aplican  200kg de nitrógeno 

2010 
26. Desarrollo del método para la utilización de bacterias 
biocontroladoras  de enfermedades en arroz. IDIAP. 2010. 

Para el aislamiento BBSP-1 se obtuvo 
un 82% del control, con respecto el 
hongo Rhizoctonia solani y un 52% del 
control para el hongo P. grisae 

 

27. Evaluación de la eficacia biológica de productos químicos o 
derivados de compuestos orgánicos para el control de  
Burkholderia glumae en arroz. CONARROZ 2010 

Cuatro parcelas de las 24 salieron 
positivas con infección de la bacteria. 

 
28. Ensayo de control chinche con productos naturales. 
CONARROZ 2010 

El efecto de los hongos 
entomopatógenos no fue significativo 

 29. Ensayo de control químico de chinche. CONARROZ. 2010 
El Thiametoxan constituye una buena 
alternativa en el manejo del chinche. 



 

 

 
30. Ensayo de tratamientos químicos de semilla de arroz. 
CONARROZ. 2010 

La protección a la semilla disminuye la 
incidencia de Rhizoctonia en etapas 
vegetativas del cultivo 

 

31. Tratamiento a la semilla de arroz para eliminar el inoculo de 
bacterias fitopatógenas (Burkholderia glumae y Pseudomonas 
fuscovaginae) mediante el método de solarización. IDIAP 2010 
 

La bacteria Pseudomonas 
fuscovaginae requirió de menor 
tiempo de solarización que la bacteria 
Burkholderia glumae. 

CONCLUSIONES: 1. Se determinó la época más apropiada para sembrar arroz en todas las regiones y por época de 
siembra. 2. Se realizó la dinámica poblacional 36 meses por época y fenología de la planta. Cepillo. 3. Se determinó que la 
época crítica para el daño de S. spinki ocurre a la emergencia de la panícula. 4 Se identificaron al menos cinco especies de 
ácaros depredadores de S. spinki en el arroz. 5. Fueron identificado cuatro productos químicos con nivel aceptable de 
control de S. spinki. 6. Para B. glumae se identificó que apenas un producto controla la B. glumae en los bio ensayos en 
campo los resultados son erráticos. 7. Se determinó que las pérdidas que ocasiona S. spinki en secano fue de 74.19% y en 
riego 23.46%. 8. Se determinaron densidades de siembra por dosis de nitrógeno para diferentes regiones, sistemas y 
épocas de siembra en los diferentes países. 

 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4. Generar, adaptar y validar agrotecnologías, para su difusión a extensionistas y productores, que 
sean eficientes y efectivas en el Manejo Integrado del Cultivo del Arroz en los países del consorcio. 
RESUMEN: Los resultados de las investigaciones requieren ser validados de manera integrada dentro del concepto de 
manejo integrado del cultivo (MIC), para esto se establecieron parcelas comerciales para evaluar las propuestas 
contenidas en la tecnología mejorada consideraba factores como variedad, densidad, fertilización nitrogenada, 
tratamiento de semilla, época de siembra (seca ó lluviosa). Los resultados de Panamá en la región de Chiriquí muestran 
una reducción en costo de 15% e ingreso adicional de U.S. $ 191.98, mientras en Chepo la reducción de costos fue de 
31.4% e incremento en rendimiento de 1.1 t/ha. Por otro lado, en Costa Rica la tecnología mejorada aumento los 
rendimientos en riego entre 7 y 8 t/ha. En relación a B. glumae se desarrollaron algunas alternativas de manejo a través 
de la semilla como la aplicación de calor seco y la solarización. Como parte de la metodología estandarizada para evaluar 
B. glumae se desarrollaron escalas de evaluación de B. glumae en plántulas inoculadas en invernadero y en panículas a 
nivel de campo. 

2006-2009 
1. Evaluación de alternativas de preparación de suelo y manejo 
de residuos de cosecha. 

No se hizo 

2006 
4. Determinación de residuos de acaricidas- insecticidas, en el 
grano. 

No se hizo 

2007 
6. Estudio de alternativas de manejo para el control de bacterias 
que atacan el cultivo del arroz mediante calor seco. IDIAP 2007. 

La Bacteria se elimina de la semilla con 
el tratamiento de una hora de calor 
seco, más 24 horas de descanso; 
repitiendo este procedimiento dos 

veces más. 

2007 

7. Estudio de alternativas de manejo para el control de bacterias 
que atacan el cultivo del arroz mediante tratamiento de 
Solarización. IDIAP 2009. 

A las 14 horas de sol, la bacteria B. 
glumae, no se recuperó de la semilla 
entera, 

2006-2009 
8. Validación de alternativas de manejo agronómico en la 
incidencia del CAHB en el arroz en Chiriquí. IDIAP APACH. 2007. 

Tecnología IDIAP reduce 15 % los 
costos. Ingreso adicional de B/. 
191.98/ha 

2006-2009 
9. Validación de alternativas de manejo agronómico en la 
incidencia del CAHB en el arroz en Chepo. IDIAP. 2009. 

Reducción de costos en 31.4% e 
incremento en rendimiento en 1.127 
t/ha. 

2006 
10. Desarrollo de escala para evaluación de Burkholderia glumae 
a nivel de plántula. CIAT. 2006 

La escala que se desarrollo tiene 
valores numéricos de 1 a 9, donde 1, 3 
y 5 son tolerantes, 7 y 9 altamente 
susceptibles 

2006-2009 
11. Manejo del cultivo de arroz para incrementar productividad. 
SENUMISA. 2006-2009 

Para el sistema de riego durante la 
estación seca, los rendimientos se 
elevaron  de 7 a 8 t/ha. 

2009 
12. Determinación de ácaros depredadores en Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá. 

Se identificaron los géneros 
Neoseiulus, Propioseiopsis, 



 

 

Pseudoparasitus y Hypoaspis, como 
depredadores de S. spinki. 

2009 13. Estandarización de la evaluación en panículas en invernadero 
Se estandarizó la evaluación de B. 
glumae en las panículas de arroz con 
la etiología 

CONCLUSIONES: 1. La bacteria B. glumae se elimina de la semilla con el tratamiento de una hora de calor seco, más 24 
horas de descanso; repitiendo este procedimiento dos veces más. 2. El tratamiento de solarización más efectivo para 
eliminar  la bacteria B. glumae, en semilla fue de exposición a 14 horas de sol. 3. La tecnología IDIAP en Chiriquí, redujo en 
15 % los costos de producción con un ingreso adicional al productor de B/. 191.98/ha; mientras en Chepo, la reducción de 
costos fue en el orden de 31.4%, con incrementos en rendimiento en 1.127 t/ha. 4. En costa Rica, para el sistema de riego 
durante la estación seca, los rendimientos se elevaron entre 7 a 8 t/ha. 5. La escala que se desarrollo para evaluación de 
plántulas tiene valores numéricos de 1 a 9; donde 1, 3 y 5 son tolerantes, 7 y 9 altamente susceptibles. 6. A nivel de 
centroamerica se identificaron los géneros Neoseiulus, Propioseiopsis, Pseudoparasitus y Hypoaspis, como depredadores 
de S. spinki. 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5. Reforzar el nivel de conocimiento técnico de los agricultores, asistentes técnicos y especialistas, 
en el Manejo Integrado del Cultivo del Arroz, a través del intercambio de experiencias, cursos y entrenamientos, para 
innovar los sistemas productivos de arroz. 
RESUMEN: El componente de difusión de la tecnología es uno de los más importantes del proyecto porque representa el 
vehículo de difusión de la tecnología generada, por ello, se le prestó especial atención a nivel nacional en los diferentes 
países, para dar a conocer las experiencias logradas a través del proyecto. Se organizaron tres talleres regionales de 
intercambio de experiencia entre especialistas de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Por otro lado, se realizaron días de 
campo, charlas con especialistas, hubo constante intercambio de experiencias entre investigadores de los cuatro países 
miembros. Hubo participación en congresos científicos, se publicaron materiales didácticos para productores y técnicos. 
Algunos temas sirvieron para desarrollar tesis de grado y post grado a nivel de doctorado. Mediante el taller de 
diagnostico convencional y molecular de B glumae se crearon capacidades y fortalezas a nivel de los países para efectuar 
estos análisis de manera estandarizada. 

2006-2009 

1. Taller de diagnóstico de la investigación en torno al tema de 
ácaro del vaneo del arroz y el complejo ácaro-hongo-bacteria en 
el marco del proyecto denominado: “Manejo del Complejo ácaro-
hongo-bacteria, nuevo reto para arroceros centroamericanos”. 
CONAROZ-SENUMISA. 2006. 

Los participantes intercambiaron y 
discutieron líneas de acción y un 
cronograma tentativo para la 
elaboración de un plan de trabajo. 

2006-2009 

2. Actualización sobre el manejo integrado del cultivo de arroz 
con énfasis en el complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB). IDIAP, 
2007. 

En las 10 zonas productoras de arroz, 
se capacitaron 174 extensionistas y 
118 productores en charlas teóricas. 
Talleres prácticos de campo. 143 
extensionistas y 40 productores 
mediante 

2006-2009 

3. Actualización sobre el manejo integrado del cultivo de arroz 
con énfasis en el complejo ácaro-hongo-bacteria (CAHB). IDIAP, 
2008. 

Se capacitaron 80 extensionistas del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
y de Empresas Privadas. 

2006-2009 
3. Capacitación en el manejo integrado del cultivo de arroz con 
énfasis en el CAHB. CONARROZ-SENUMISA. Costa Rica. 2008. 

IDIAP, SENUMISA, CONARROZ y el 
CIAT organizaron actividades de 
capacitación con productores. 

2006-2009 

4. Capacitación e intercambio de experiencia entre profesionales 
y productores en Costa Rica y Nicaragua. SENUMISA-CONARROZ-
INTA-IDIAP-CIAT. 2008. 

Costa Rica: Charla teórica = 45 
profesionales (CONARROZ=18; 
SENUMISA=9; INTA=5; UCR=2; GRUPO 
PELÓN=4; Siglo XXI=3; OTROS=3. Práctica 
campo: 33 profesionales (CONARROZ=12; 
SENUMISA =5; INTA=4; UCR=2; GRUPO 
PELÓN=5; BAYER=2; OTROS=3). 
NICARAGUA: Charla teórica = 23 
profesionales (INTA=9; MISIÓN TAIWÁN=7; 
UNIVERSIDAD (UNA)= 2; COOPERATIVA 
A.C.S.=3; COOPERATIVA OMAR TORRIJOS= 
2. Práctica de campo: INTA=6 
investigadores. 



 

 

2006-2009 
5. 1

er
. Taller internacional sobre diagnostico convencional y 

molecular de la bacteria Burkholderia glumae. 

Participantes: 4 (2 de IDIAP y 2 del 
MIDA); 2 Costa Rica (1 de INTA y 1 de 
la Universidad de Costa Rica); 5 
Colombia (3 de Fedearroz, 1 del 
ACEITUNO y 1 de ICA).Total personas 
capacitadas 10 

2006-2009 

6. Curso de Capacitación sobre la aplicación de modelos para la 
predicción de plagas, frente al cambio climático (Bioestadística). 
IDIAP. 2009 

16 investigadores del IDIAP 
especialistas en protección vegetal 
fueron capacitados en la utilización de 
herramientas estadísticas. 

2009 

7. Taller o Reunión técnica de intercambio de experiencias con 
los investigadores de SENUMISA/CONARROZ y otros 
profesionales y productores de arroz, en el marco de 
colaboración del proyecto FONTAGRO FTG-311-05. 2009. 

En la región de Brunca, hubo 41 
participantes. En la región de 
Chorotega, se efectuó, con la 
participación 54 personas 

2009 
8. Capacitación a productores líderes en Cambio Climático. 
CONARROZ. 2009 

CONARROZ, organizó  12 ciclos de 
charlas en seis zonas arroceras de 
Costa Rica. 

2009 

9. Curso sobre la utilización de los modelos AMMI y Biplot GGE 
en la interpretación de la interacción genotipo ambiente. IDIAP. 
Panamá 2010. 

8 investigadores de los países 
miembros del consorcio capacitados 

2009-2010 
10. Capacitaciones sobre el efecto de las bacterias en arroz. CIAT 
2009-2010. 

Colombia: 5 charlas en Tolima (400 
productores). Rep. Dominicana: 80 
personas, Nicaragua: 150 productores 

2005-2010 11. Participación en Seminarios y Congresos 
4 investigadores participaron con 13 
ponencias. 

2006-2010 
12. Participación en Charlas en Jornadas de Capacitación e 
intercambio de experiencias. 

6 investigadores presentaron 18 
charlas en el periodo de ejecución del 
proyecto. 

2006-2010 13. Publicaciones 3 publicaciones (Boletín Técnico) 

2006-2010 14. Tesis 
1Tesis Doctorado 
4Tesis de Grado. 

 15.Artículos científicos 6 En revistas indexadas 
CONCLUSIONES: 1. En los diferentes países fueron capacitados una significativa cantidad de productores y técnicos 
arroceros. 2. Se capacitaron investigadores en tema de bioestadística aplicada Sanidad vegetal y mejoramiento genético. 
3. Se capacitaron investigadores en el diagnostico convencional y molecular de B. glumae. 4. Se publicaron materiales 
didácticos para mejorar el nivel de conocimiento sobre e MICAHB. 5. Los trabajos de investigación que permitieron 
desarrollar una tesis de doctorado y cuatro de grado. 

 

8. NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 
La bacteria B. glumae, ha mostrado tener una gran variabilidad  la cual requiere efectuar estudios 
más profundos de igual manera se tiene que estudiar la interacción entre este patógeno y las 
variedades de arroz. 
 
En relación al ácaro S. spinki, la identificación de al menos cinco especies depredadoras de este 
ácaro requiere de estudios de dinámica poblacional de los mismos para conocer  
 
Por otro lado, los suelos arroceros son en su mayoría sometidos a cultivos extensivos sin prácticas 
para su conservación, razón por la cual es importante estudios enfocados a la salud y calidad de 
suelos, que es un enfoque innovador, en donde los nutrientes y las variables físico-químicas 
(materia orgánica y ph), influyen en la producción del cultivo. En este sentido, se realizaron 
estudios sobre la fauna edáfica, específicamente géneros del orden Collembola (Insecta), 
considerados bioindicadores de la salud y calidad de los de vocación arrocera, por su estrecha 
relación con materia orgánica y pH, entre otras variables. De esta forma, se consideró el género 



 

 

Salina (Paronellidae), como un bioindicador potencial, de las características antes mencionadas. 
De igual forma, los índices de diversidad por familia de Collembola (Insecta), sirvieron para definir 
áreas de vocación arrocera, con mejores condiciones para el desarrollo de este rubro. 

 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Para el objetivo 1: 

1. El ácaro S. spinki está distribuido en todas la zonas de producción mecanizada de arroz en Costa 

Rica, Nicaragua y Panamá.  

2. Dentro del complejo bacterial que ataca el arroz la bacteria más patogénica es la B. glumae 

siendo la misma identificada y diagnosticada en los tres países y en Colombia.  

3. Los métodos de detección molecular de B. glumae con primers específicos son efectivos y 

eficaces en la detección rápida de las mismas.  

4. Las semillas son el principal  vehículo de diseminación de B. glumae.  

5. Fue estimado el límite crítico inferior de sensibilidad para detectar B. glumae  por medio de PCR.  

6. Se desarrolló una escala de evaluación de B. glumae en plántula.  

7. Se estandarizó a metodología para el diagnostico convencional de B. glumae en plántula y 

panícula. 

Para el objetivo 2: 

1. Se cruzaron progenitores tolerantes a S. spinki con variedades comerciales de los países del 

consorcio.  

2. Se liberaron variedades tolerantes que han mantenido la producción arrocera y se han 

identificado líneas promisorias para registro en 2011.  

3. Se identificaron hospots para evaluación de S. spinki y B. glumae en la región.  

4. Se identificaron cultivares con tolerancia B. glumae tanto en invernadero como en campo.  

5. Se identificaron genotipos tolerantes al complejo de manchado de grano.  

6. Se desarrollo una metodología para identificar genotipos tolerantes a S. spinki. 

Para el objetivo 3: 

1. Se determinó la época más apropiada para sembrar arroz en todas las regiones y por época de 

siembra.  

2. Se realizó la dinámica poblacional 36 meses por época y fenología de la planta. Cepillo.  

3. Se determinó que la época crítica para el daño de S. spinki ocurre a la emergencia de la 

panícula.  

4 Se identificaron al menos cinco especies de ácaros depredadores de S. spinki en el arroz.  

5. Fueron identificado cuatro productos químicos con nivel aceptable de control de S. spinki.  

6. Para B. glumae se identificó que apenas un producto controla la B. glumae en los bio ensayos, 

en campo los resultados fueron erráticos.  

7. Se determinó que las pérdidas que ocasiona S. spinki en secano fue de 74.19% y en riego 

23.46%.  

8. Se determinaron densidades de siembra por dosis de nitrógeno para diferentes regiones, 

sistemas y épocas de siembra en los diferentes países. 

Para el Objetivo 4: 



 

 

1. La bacteria B. glumae se elimina de la semilla con el tratamiento de una hora de calor seco, más 

24 horas de descanso; repitiendo este procedimiento dos veces más.  

2. El tratamiento de solarización más efectivo para eliminar  la bacteria B. glumae, en semilla fue 

de exposición a 14 horas de sol.  

3. La tecnología IDIAP en Chiriquí, redujo en 15 % los costos de producción con un ingreso 

adicional al productor de B/. 191.98/ha; mientras en Chepo, la reducción de costos fue en el orden 

de 31.4%, con incrementos en rendimiento en 1.127 t/ha.  

4. En costa Rica, para el sistema de riego durante la estación seca, los rendimientos se elevaron 

entre 7 a 8 t/ha.  

5. La escala que se desarrolló para evaluación de plántulas tiene valores numéricos de 1 a 9; donde 

1, 3 y 5 son tolerantes, 7 y 9 altamente susceptibles.  

6. A nivel de Centroamérica se identificaron los géneros Neoseiulus, Propioseiopsis, 

Pseudoparasitus y Hypoaspis, como depredadores de S. spinki. 

Para el objetivo 5: 

1. En los diferentes países fueron capacitados una significativa cantidad de productores y técnicos 

arroceros.  

2. Se capacitaron investigadores en tema de bioestadística aplicada Sanidad vegetal y 

mejoramiento genético. 

3. Se capacitaron investigadores en el diagnostico convencional y molecular de B. glumae.  

4. Se publicaron materiales didácticos para mejorar el nivel de conocimiento sobre e MICAHB.  

5. Los trabajos de investigación permitieron desarrollar una tesis de doctorado y cuatro de grado. 
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