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Las informaciones presentadas en este resumen son el resultado del trabajo 
- iniciado por el programa de arroz del CIAT en 1984, y desarrollado conJuntamellte con 
los programas de ~sstos Tropicales (1989) y de Sabanas (1992). 

" .' . 
'Para facilidad de' comprensión decidimos dividir la presentación en cuatro 

secciones: 1) ,Caracterización del Area de Estudio, 2) Desarrollo de la Tecnología, 3) 
Resultados Parciales y 4) Expectativas Futuras. En cada uno de esos temas vamos a 
presentar ·un serie, de informaciones, sin embargo, mas detalles pueden ser encontrados 
en las citas biblipgráficas. ' 
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Caracterización del Area de Estudio 

• .... --.0 .......... ...... 

LoS suelos ácidos de sabana (oxisoles y ultisoles) representan en Latino América 
aproximadamente 250 millones de hectáreas, distribuidas entre Brasil, Colombia, 
Venezuela; Bolivia, Guyar¡a,' y Surinam. La principal característica química de estos 
suelos está asociada a la baja fertilidad y al alto porcentaje de saturación de Aluminio. 
Las deficiencia!? m;ís comunes son de Fósforo (P), Potasio (K), Magnesio (Mg), y Calcio 
(Ca), en algunos casos el 'Zinc (Zn) también aparece como elemento importante. 
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En Colom~ia, el programa de arroz del CIAT viene trabajando conjuntamente pon 
el delICA, en las..,sabanas con suelos ácidos de los-Llanos Orientales, región conocida 
como Orinoquía oien drenada o A1tillanura, la cual posee aproximadamente 2 millones 

- de hectáreas. Lá topografía es generalmente plana con pendientes suaves, por lo tanto 
de fácil mecanización. La precipitación promedio anual es alrededor de 2300 mm, bien 
distriburda entre los meses de abril-y noviembre. La temperatura promedio es de 27 oC. 
Los suelos presentan un pH entre 4,0 y 4.5, ,con las deficiencias mencionadas 
anteriormente. ,; -' 
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Desarrollo de la Tecnología 

El desarrollo de la tecnologla empezó con la creación de la sección de 
mejoramiento de arroz para suelos ácidos en al año de 1984. Como objetivo principal 
estaba el desarrollo de germoplasma con tolerancia a suelos ácidos, resistencia a 
enfermedades (principalmente la Piricularia), alto potencial de rendimiento y buena 
calidad de grano. 

• -
En ese año fueron evaluados, en la Estación Experimental La Libertad, del ICA, 

alrededor de 1400 !fneas de arroz introducidas de Afríca; Asia, Brasil, y EEUU. La 
evaluación utilizó un sistema de franjas ácidas y no ácidas (300 kg/ha de cal), donde fué 
posible comparar E!l~-desarrollo de la líneas bajo condiciones de acidez del suelo y 
escoger los ma,teriales más tolerantes para iniciar el programa de mejoramiento. Asr se 
seleccionaron 188 prógenitores y se realizaron 697 cruces en el año siguiente. En total. 
hasta el año de 1991 fueron hechos 1949 cruzamientos involucrando 8251rneas, Durante 
ese periodo el programa evaluó 'más de 10000 poblaciones segregantes. de donde 
fueron gel1.eradas más de 350 Irnea~ para pruebas de rendimiento en la Altíllanura. 
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A partir de 1986. con la producción de las primeras lineas fijas. se inició la etapa 
de desarrollp del sistema dEi producción. Fueron estudiados las principales prácticas 
para el cultivO' del arroz,'como lo son el espaciamiento, la densidad, época de siembra, 
preparación del suelo, etc. En el año de 1989, con algunas Ifneas de alto potencial de 
rendimiento, resistentes a las principales enfermedades y con elevada tolerancia a los 
suelos ácidos, se empezó la evaluación, de los sistemas de producción con la 
comb,inación de arroz y paSturas (gramineas, y leguminosas). Para eso también fueron 
estudiadas varias prácticas', de manejo del sistema . .'. , 

'. -.... 

. Resultados Parciales • 

Las líneas'ge arroz desarrolladas en 1988 produjeron en promedio 3860 kg/ha en 
parcelas sembradas en La Libertad, rendimiento 33.8% por encima del testigo, pero aún 
'asffaltaba añadir a ese material otras caracteristicas agronómicas. En 1989, en parcelas 
grande (mayores de 500 m2

), sembradas,en fincas de agricultores, las líneas de mejor 
·comportamiento produjeron alrededor de 3,5 tfha en promedio, 30% más que los 
t~stigos introducidos del Brasil. El mismo tipo de ensayos se' repitió en los años 
siguientes, el resultado final fué el lanzamiento, en 1992, de la variedad Oryzica Sabana 
6, originaria de la Irnea CT7244-9-2-1-52,1, por parte de los investigadores dellCA. 

. . : . ~ 
El programa en su continuidad tiene dos Ifneas en estado final de evaluación 

(CT9997 -5-3-M-4-M y CT1 0037-9-7 -M-1-M) para un posible lanzamiento en los próximos 
años. Estas Ifneas tienen,como ventajas sobre la variedad Oryzica Sabana 6 un potencial 
de rendimiento más elevado, más baja altura de plantas y mayor resistencia a las 
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enfermedades. 

Las evaluaciones de diferentes sistemas de producción mostraron que la siembra 
del arroz en asociación con pasturas de Brachiaria decumbens/Centrosema acutifofium, 
Andropogon. gayanusjStylosanthes. capltata, entre otras, produjeron excelentes 
resultados. El rendimiento del arroz no fué afectado por el desarrolle¡ vegetativo de los 
otros dos componentes del sistema. Las pasturas se .beneficiaron del incremento en la 
fertilización utilizada para el cultivo y como consecuencia tuvieron un mejor desarrollo que 
el obtenido por los sistemas tradicionales. Los animales' evaluados en las pasturas 
cultivadas con arroz tuvieron una gananCia de peso de hasta 730 g/ animal/ día con 1,7 

. animales por hectárea. 

El arroz 'óuandci se 'Sembró como monocultivo por más de una vez en el mismo 
sitio dió ciaras indicaciones de bajas en rendimientos debido principalmente a incidencia 
de malezas. Es también muy fácil incurrir en desbalances nutricionales en suelos con tan 
baja fertilidad natu~al. 

I 

La utilizaciÓn de otros cultivos (soya, marz, sorgo •... ) como componentes de un 
sistema de élSOciaclón o ¡de -rotación esta siendo estudiada. . ' 

Entre los problemas de plagas, el más grave encontrado fué la presencia de 
hormigas, principalmente c!e la especie Acromyrmex landoltl Forel, la cual puede ser 
encontrada en densidades de hasta 5000 hormigueros por hectárea. Sin embargo, entre 
las for.,mas de manejo estudiadas la preparación del suelo en una etapa temprana ayuda 
a combatir los hormigueros y a la vez incrementa los rendimientos del arroz. 

I 
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. El resultapo más expresivo es la siembra de aproximadamente 5000 hectáreas de 
arroz en la Altiilanura, la mitad asociado con pasturas, en el año de 1992. Según datos 
preliminares. colectados junto a los productores. el rendimiento promedio estuvo entre 
3.0-3.5 tfha con un cOsto de producción alrededor de 2,5 tfha, En general. no hubo 
aplicación de pesticidas. se utiliZó el control biológico para el insecto Mosis latipes . .... , 

Expectativas Futuras 

Las expectativas futuraso para el sistema arroz en asociación con pasturas son las 
mejores. En la medida que nuevas técnicas vayan siendo desarrolladas para aumentar 
la sostenibilidad del sistema. más se espera que la región de los Llanos Orientales se 
vuelva fuente de alimento para el pafs. ' 

Sin embargo, para,el pararso agrrcola del pars aún falta mucho por investigar. Se 
necesita mas conocimiento sobre el manejo de la fertilidad de estos suelos. las mejores 
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asociaciones o rotaciones desde el punto de vista de sostenibilidad y su economía.~~--"·"""",,, 
Hasta el momento no han aparecido plagas o enfermedades que requieran un manejo 
integrado con el sistema de producción. cuando eso ocurra. la tecnologra debe estar 
disponible. Tampoco están completamente desarrolladas variedades de otros cultivos que 
tengan una tolerancia a acidez similar al arroz. 

Desde el punto de vista socioeconómicor' la regiÓA- todavía no tiene una 
infraestructura de carreteras, almacenes. molinos. etc para una más eficiente producción. 
Tampoco está dispoRible. en la cantidad que se requiere, la maquinaria agrícola 
(tractores, arados, cosechadoras, sembradoras, ... ). 

--::;¡,: 

ConclJ.lyendo, cabe resaltar que los primeros pasos ya fueron dados de una forma 
bastante conciente' sobre los cuidados que requiere ese ecosistema. Los resultados 
preliminares son muy positivos, los' agricultores son testigos de eso. Ahora concierne 
a nosotros investigadores y técnicos seguir desarrollando nuevas tecnologías orientadas 
hacia una utilíz,ación sostenible. de los recursos naturales existentes en los Llanos 
Orientales de Colombia.' 

I 
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