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MIEMBROS DEL CONSORCIOMIEMBROS DEL CONSORCIO

(Panam(Panamáá, Nicaragua, Costa Rica y Colombia), Nicaragua, Costa Rica y Colombia)

Ejecutor Principal:Ejecutor Principal:

INSTITUTO DE INVESTIGACIINSTITUTO DE INVESTIGACIÓÓN N AGROPECUARIA   AGROPECUARIA   

DE DE PANAMPANAMÁÁ (IDIAP)(IDIAP)

CoCo--ejecutores Principales:ejecutores Principales:
INSTITUTO NICARAGINSTITUTO NICARAGÜÜENSE DE TECNOLOGENSE DE TECNOLOGÍÍA AGROPECUARIA A AGROPECUARIA 
(INTA) (INTA) 
SEMILLAS DEL NUEVO MILENIO, S.A. (SENUMISA) SEMILLAS DEL NUEVO MILENIO, S.A. (SENUMISA) 
CORPORACICORPORACIÓÓN ARROCERA NACIONAL (CONARROZ) N ARROCERA NACIONAL (CONARROZ) 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (CIAT)

REPUBLICA DOMINICANA  (IDIAF)REPUBLICA DOMINICANA  (IDIAF)



5,15,1517,198517,1983535ColombiaColombia

3,13,192,76392,7634545NicaraguaNicaragua

4,04,054,28754,2875353Costa RicaCosta Rica

2,9 (4.1)2,9 (4.1)85,00085,0007272PanamPanamáá

RendimientoRendimiento
(Ton. /ha.)(Ton. /ha.)

SiembrasSiembras
2004 (ha)2004 (ha)

Consumo Consumo 
PercPercáápitapita kgkg

PaPaííss

Fuente: Informe de FAO, 2004.

A pesar de los importantes A pesar de los importantes 
avances logrados en la avances logrados en la 
investigaciinvestigacióón en el cultivo de n en el cultivo de 
arroz, para los diferentes arroz, para los diferentes 
sistemas de siembras sistemas de siembras 
prevalecientes en prevalecientes en 
CentroamCentroaméérica, en la rica, en la 
actualidad este cultivo posee actualidad este cultivo posee 
un bajo nivel de un bajo nivel de 
competitividad ocasionado competitividad ocasionado 
por los altos costos de por los altos costos de 
producciproduccióón, bajos n, bajos 
rendimientos y baja calidad rendimientos y baja calidad 
de grano.de grano.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

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-bacteria. En Colombia, 
la presencia del ácaro fue reportada por 
primera vez en el 2004, encontrándose en todas 
las cinco zonas productoras de arroz.



El mejoramiento de la competitividad del El mejoramiento de la competitividad del 
cultivo, implica realizar una serie de cultivo, implica realizar una serie de 
actividades de investigaciactividades de investigacióón orientadas a n orientadas a 
generar alternativas de manejo integrado generar alternativas de manejo integrado 
para el control del complejo para el control del complejo áácarocaro--hongohongo--
bacteria y de otros factores bibacteria y de otros factores bióóticos y ticos y 
abiabióóticos. ticos. 

ANTECEDENTESANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONY JUSTIFICACION

SimultSimultááneamente se requiere neamente se requiere 
el fortalecimiento de los el fortalecimiento de los 
mecanismos de transferencia mecanismos de transferencia 
de tecnologde tecnologíía para que el a para que el 
proceso de generaciproceso de generacióón e n e 
innovaciinnovacióón tecnoln tecnolóógica gica 
cumpla su propcumpla su propóósito de hacer sito de hacer 
llegar la tecnologllegar la tecnologíía a los a a los 
beneficiarios de las mismas.beneficiarios de las mismas.



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Por lo anterior, este proyecto pretende hacer Por lo anterior, este proyecto pretende hacer 
un diagnun diagnóóstico y evaluacistico y evaluacióón de las actuales n de las actuales 
prpráácticas agroncticas agronóómicas que se vienen micas que se vienen 
aplicando al cultivo del arroz en los paaplicando al cultivo del arroz en los paííses ses 
miembros del consorcio, con el objetivo de miembros del consorcio, con el objetivo de 
desarrollar planes de Manejo Integrado del desarrollar planes de Manejo Integrado del 
Cultivo en cada uno de estos paCultivo en cada uno de estos paííses, dirigidos ses, dirigidos 
a a mejorarmejorar la eficiencia del manejo, al la eficiencia del manejo, al 
incremento deincremento de la productividad y la productividad y calidad decalidad de
grano, y grano, y elevarelevar la rentabilidad del cultivo la rentabilidad del cultivo 
mediante la mediante la reduccireduccióónn de los costos de de los costos de 
producciproduccióón, n, preservandopreservando la calidad la calidad 
ambiental. ambiental. 

Con la entrada de los paCon la entrada de los paííses miembros del ses miembros del 
consorcio a la Organizaciconsorcio a la Organizacióón Mundial del n Mundial del 
Comercio (OMC), se ha permitido la entrada de Comercio (OMC), se ha permitido la entrada de 
productos procedentes del exterior, situaciproductos procedentes del exterior, situacióón n 
que exige de los agro empresarios arroceros de que exige de los agro empresarios arroceros de 
la regila regióón un mayor nivel de competitividad, lo n un mayor nivel de competitividad, lo 
cual puede ser logrado mediante la adopcicual puede ser logrado mediante la adopcióón e n e 
implementaciimplementacióón de prn de práácticas adecuadas de cticas adecuadas de 
Manejo Integrado del Cultivo del arroz.Manejo Integrado del Cultivo del arroz.



ElEl problema problema áácarocaro--hongohongo--bacteria, no es bacteria, no es 
solamente importante para los pasolamente importante para los paííses que ses que 
conforman el consorcio, sino una amenaza conforman el consorcio, sino una amenaza 
para la produccipara la produccióón y estabilidad del arroz n y estabilidad del arroz 
en toda Amen toda Améérica Latina. Fue reportado por rica Latina. Fue reportado por 
primera vez en el continente americano primera vez en el continente americano 
en Cuba (1997), donde se seen Cuba (1997), donde se seññalaron alaron 
ppéérdidas en rendimiento hasta de 80%. rdidas en rendimiento hasta de 80%. 
Posteriormente se reportPosteriormente se reportóó en Haiten Haitíí y y 
Republica Dominicana y en los cinco aRepublica Dominicana y en los cinco añños os 
posteriores, se encuentra  ocasionando posteriores, se encuentra  ocasionando 
altas disminuciones en el rendimiento del altas disminuciones en el rendimiento del 
arroz  en Centro Amarroz  en Centro Améérica (20rica (20--60%). En 60%). En 
Colombia se reporta por primera vez en el Colombia se reporta por primera vez en el 
aañño 2004, sin que se conozca todavo 2004, sin que se conozca todavíía el a el 
efecto sobre la producciefecto sobre la produccióón nacional.n nacional.

Dentro del manejo del cultivo del arroz, Dentro del manejo del cultivo del arroz, 
tiene gran importancia la recoleccitiene gran importancia la recoleccióón de n de 
informaciinformacióón sobre las  principales plagas, n sobre las  principales plagas, 
malezas y enfermedades, su incidencia, malezas y enfermedades, su incidencia, 
dadañños y las pros y las práácticas de cultivo que han  cticas de cultivo que han  
efectuado los agricultores durante los dos efectuado los agricultores durante los dos 
úúltimos altimos aññosos.

ANTECEDENTESANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONY JUSTIFICACION



ANTECEDENTESANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONY JUSTIFICACION

Un aspecto importante del proyecto Un aspecto importante del proyecto 
es la diseminacies la diseminacióón de la n de la 
informaciinformacióón y los  conocimientos n y los  conocimientos 
adquiridos, la cual se realizaradquiridos, la cual se realizaráá
mediante intercambios con los mediante intercambios con los 
diferentes actores que participen diferentes actores que participen 
en el proyecto, mediante la en el proyecto, mediante la 
realizacirealizacióón de seminarios, cursos, n de seminarios, cursos, 
entrenamiento y publicacientrenamiento y publicacióón de n de 
material didmaterial didááctico. ctico. 

AdemAdemáás se aprovechars se aprovecharáá la pla páágina gina 
Web, para dar informaciWeb, para dar informacióón sobre n sobre 
este tema, la cual se actualizareste tema, la cual se actualizaráá
periperióódicamente con los resultados dicamente con los resultados 
del proyectodel proyecto..



PROBLEMPROBLEMÁÁTICA:  TICA:  ÁÁcaro  caro  Steneotarsonemus spinkiSteneotarsonemus spinki



ProblemProblemáática: Hongo tica: Hongo Sarocladium oryzaeSarocladium oryzae



ProblemProblemáática: Complejo de tica: Complejo de BacteriasBacterias





Objetivo General:Objetivo General:

Desarrollar tecnologDesarrollar tecnologíías para el as para el 
control del complejo  control del complejo  áácarocaro--
hongohongo--bacteria presente bacteria presente 
recientemente en Centro Amrecientemente en Centro Améérica rica 
y Colombia, causado por y Colombia, causado por 
Steneotarsonemus spinkiSteneotarsonemus spinki + + 
Sarocladium oryzae + bacterias, Sarocladium oryzae + bacterias, 
para  contribuir a la produccipara  contribuir a la produccióón n 
sostenible del arroz, mediante el sostenible del arroz, mediante el 
incremento de los rendimientos y incremento de los rendimientos y 
calidad, la reduccicalidad, la reduccióón de  costos,  n de  costos,  
la desaceleracila desaceleracióón de la n de la 
degradacidegradacióón ambiental causada n ambiental causada 
por el excesivo uso de por el excesivo uso de 
plaguicidas, y a su vez plaguicidas, y a su vez 
favoreciendo la rentabilidad y favoreciendo la rentabilidad y 
competitividad del cultivo en competitividad del cultivo en 
CentroamCentroaméérica y Colombiarica y Colombia

OBJETIVOS



Objetivos EspecObjetivos Especííficos:ficos:

1.1. Diagnosticar la situaciDiagnosticar la situacióón actual n actual 
del CAHB en las principales del CAHB en las principales 
zonas arroceras de los pazonas arroceras de los paííses ses 
miembros del consorcio.miembros del consorcio.

COSTA RICA

HONDURAS REGION AUTONOMAREGION AUTONOMA
ATLATLÁÁNTICO NORTENTICO NORTE

REGION AUTONOMAREGION AUTONOMA
ATLATLÁÁNTICO SURNTICO SUR

JINOTEGAJINOTEGA
NUEVANUEVA SEGOVIASEGOVIA

RIO SAN JUANRIO SAN JUAN

GRANADAGRANADA

MASAYAMASAYA

LELEÓÓNN

CHINANDEGACHINANDEGA

MANAGUAMANAGUA

BOACOBOACO

MATAGALPAMATAGALPA

ESESTTELELÍÍ

MADRMADRÍÍZZ

RIVASRIVAS

CARAZOCARAZO

CHONTALESCHONTALES



2.  Evaluar, identificar y liberar 2.  Evaluar, identificar y liberar 
nuevas lnuevas lííneas, variedades neas, variedades 
promisorias y comerciales promisorias y comerciales 
de arroz con tolerancia a las de arroz con tolerancia a las 
principales plagas y principales plagas y 
enfermedades en los paenfermedades en los paííses ses 
miembros del consorcio, miembros del consorcio, 
incluyendo el Complejo incluyendo el Complejo 
áácarocaro--hongohongo--bacteria, que bacteria, que 
adicionalmente tenga un adicionalmente tenga un 
mayor potencial de mayor potencial de 
rendimiento y excelente rendimiento y excelente 
calidad molinera y culinariacalidad molinera y culinaria



3. Establecer las 3. Establecer las éépocas de pocas de 
siembra, las demandas siembra, las demandas 
nutricionales del cultivo nutricionales del cultivo 
del arroz sobre la base del arroz sobre la base 
de los diferentes de los diferentes 
sistemas de produccisistemas de produccióón n 
y determinar el efecto y determinar el efecto 
de de ééstos sobre el stos sobre el 
desarrollo de plagas y desarrollo de plagas y 
enfermedades, enfermedades, 
incluyendo el complejo incluyendo el complejo 
áácarocaro--hongohongo--bacteria.bacteria.



4. Generar, adaptar y validar 4. Generar, adaptar y validar 
agrotecnologagrotecnologííasas, que sean , que sean 
eficientes y efectivos en el eficientes y efectivos en el 
Manejo Integrado del Manejo Integrado del 
Cultivo del Arroz en los Cultivo del Arroz en los 
papaííses miembros del ses miembros del 
consorcio.consorcio.



5. Reforzar la capacitaci5. Reforzar la capacitacióón de n de 
los agricultores, asistentes los agricultores, asistentes 
ttéécnicos y especialistas, en cnicos y especialistas, en 
el Manejo Integrado del el Manejo Integrado del 
Cultivo para innovar los Cultivo para innovar los 
sistemas productivos del sistemas productivos del 
arroz en la regiarroz en la regióón.n.



Contribuir al Contribuir al mejoramientomejoramiento
de la de la competitividadcompetitividad y y 
sostenibilidad de los sostenibilidad de los 
sistemassistemas de de producciproduccióónn del del 
cultivocultivo del del arrozarroz en los en los 
papaíísesses miembrosmiembros del del 
consorcioconsorcio, a , a travtravééss de la de la 
generacigeneracióónn e e innovaciinnovacióónn
tecnoltecnolóógicagica con con enfoqueenfoque en en 
el el ManejoManejo IntegradoIntegrado del del 
CultivoCultivo, y , y protecciproteccióónn del del 
mediomedio ambienteambiente, la , la 
biodiversidadbiodiversidad y la y la saludsalud de de 
los  los  consumidoresconsumidores..

ALCANCES (METAS)



DiagnDiagnóóstico del CAHBstico del CAHB
Se contarSe contaráá con un diagncon un diagnóóstico de stico de 
la situacila situacióón inicial del CAHB y aln inicial del CAHB y al
finalizar el Proyecto en los pafinalizar el Proyecto en los paííses ses 
que conforman el consorcio.que conforman el consorcio.

PRINCIPALES  ACCIONES  ESPERADAS  DEL  PROYECTO.PRINCIPALES  ACCIONES  ESPERADAS  DEL  PROYECTO.



Mejoramiento GenMejoramiento Genééticotico

Se han desarrollado  y Se han desarrollado  y 
liberado cultivares de liberado cultivares de 
arroz con tolerancia al arroz con tolerancia al 
CAHB y a las principales CAHB y a las principales 
plagas y enfermedades, plagas y enfermedades, 
con alto potencial de con alto potencial de 
rendimiento, excelente rendimiento, excelente 
calidad molinera y calidad molinera y 
culinaria culinaria (6 actividades)(6 actividades)..



ProtecciProteccióón Vegetaln Vegetal

Se ha desarrollo tecnologSe ha desarrollo tecnologíía a 
para el manejo integrado del para el manejo integrado del 
cultivo ante el CAHB y de cultivo ante el CAHB y de 
otros factores biotros factores bióóticos que ticos que 
incrementan los rendimientos incrementan los rendimientos 
y reduzcan los riesgos de y reduzcan los riesgos de 
contaminacicontaminacióón ambiental n ambiental (12 (12 
actividades).actividades).



ProtecciProteccióón Vegetaln Vegetal

Se  habrSe  habráá cuantificado las demandas cuantificado las demandas 
nutricionales del cultivo de arroz bajo nutricionales del cultivo de arroz bajo 
riego suplementario y bajo secano riego suplementario y bajo secano 
favorecido en los diferentes sistemas favorecido en los diferentes sistemas 
de cultivo de los pade cultivo de los paííses miembros del ses miembros del 
consorcio.consorcio. (4 actividades)(4 actividades)..



Manejo AgronManejo Agronóómicomico

Se contarSe contaráá con informacicon informacióón n 
sobre agro tecnologsobre agro tecnologíías con as con 
el enfoque de manejo el enfoque de manejo 
integrado del cultivo. integrado del cultivo. 

Se han identificado y Se han identificado y 
cuantificado los residuos de cuantificado los residuos de 
acaricidasacaricidas--insecticidas en el insecticidas en el 
grano empleados en el grano empleados en el 
manejo del CAHBmanejo del CAHB

Se habrSe habráán cuantificado n cuantificado 
las plas péérdidas de rdidas de 
rendimiento y calidad de rendimiento y calidad de 
grano ocasionada por el grano ocasionada por el 
CAHB.CAHB.

MIP



Actividades de transferencia de Actividades de transferencia de 
tecnologtecnologííaa

Se ha capacitado a facilitadores Se ha capacitado a facilitadores 
sobre el manejo del CAHB.sobre el manejo del CAHB.

Se ha capacitado aSe ha capacitado a productores productores 
sobre el manejo del CAHBsobre el manejo del CAHB

Se han realizado demostraciones Se han realizado demostraciones 
de mde méétodos de monitoreo de todos de monitoreo de 
plagas y enfermedades, con plagas y enfermedades, con 
éénfasis en CAHB.nfasis en CAHB.

Se ha capacitado a los diferentes Se ha capacitado a los diferentes 
actores  sobre el manejo actores  sobre el manejo 
integrado del cultivo (MIC).integrado del cultivo (MIC).

Se contarSe contaráá con publicaciones de con publicaciones de 
material divulgativo en diferentes material divulgativo en diferentes 
formatos.formatos.



POA 2006POA 2006

1.1. Taller de InducciTaller de Induccióón al Proyecto:n al Proyecto:
(Feb. 2006)(Feb. 2006)

ElaboraciElaboracióón del POA 2006n del POA 2006
ArmonizaciArmonizacióón de la metodologn de la metodologíía de a de 
InvestigaciInvestigacióón.n.

2.2. DiagnDiagnóóstico del CAHB.stico del CAHB.



Fuentes de financiamientoFuentes de financiamiento

Recursos FONTAGRO:            US $ 360,000Recursos FONTAGRO:            US $ 360,000

Aporte de Contrapartida:     US $ 1,267,200Aporte de Contrapartida:     US $ 1,267,200

-- IDIAP:                          US $ 328,200IDIAP:                          US $ 328,200
-- INTA:                            INTA:                            US $ 160,200US $ 160,200
--SENUMISA / CONARROZ: SENUMISA / CONARROZ: US $ 325,800US $ 325,800
--CIAT :                           US $ 453,000CIAT :                           US $ 453,000

Otras fuentes:                    US $ 000,000Otras fuentes:                    US $ 000,000

Total del Proyecto:          US $  1,627,200Total del Proyecto:          US $  1,627,200

PERIODO  DE EJECUCIPERIODO  DE EJECUCIÓÓN: 36 MESESN: 36 MESES




