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PROGRAMA DE OFERTA AGROPECUARIA - PROAGRO 
CADENA REGIONAL DE ARROZ DE LA ORINOQUIA 

ACUERDO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD 

1.- ANTECEDENTES 

2 

Los Llanos Orientales constituyen el 33% del área sembrada en el país y aportan 
el 31% de la producción nacional de arroz paddy. En cuanto a las siembras del 
primer semestre, el Llano hace el 47% de los registros de siembras entre enero y 
junio en el país. 

Entre julio y octubre del 2000, se cosecharon cerca de 600.000 toneladas de 
arroz paddy verde, las cuales fueron producidas en la región y procesadas en los 
departamentos del Meta, Tolima, Casanare y Santander. 

Los industriales del Tolima y Santander que tradicionalmente participan en la 
compra de la cosecha llanera, han reportado en los tres últimos años menores 
rendimientos de trilla, alto contenido de centro blanco, arroz yesado y alta 
presencia de arroces rojos en el arroz procedente del Meta, en comparación con el 
cereal de otras procedencias. 

Debe tenerse en cuenta que la relación de precios entre grano entero y partido, en 
Colombia es superior a 2,5; esto hace que se haga mayor énfasis aquí en el 
aspecto de obtener grano entero, al igual que en Venezuela. 

El mercado es exigente desde el punto de vista culinario, ya que las amas de casa 
han establecido la tradición, de que si nos les gusta una variedad o calidad de 
arroz, se quejan con el supermercado, este con el molino y estos tratan de que 
esos arroces no se produzcan mas. 

El uso de semilla de arroz certificada por el ICA, en los Llanos orientales se ha 
reducido a niveles del 25 a 30% en los años 1999 y 2000. Adicionalmente, se ha 
reportado la proliferación de variedades de arroz "piratas" sin ningún proceso de 
selección, evaluación y adaptación a las condiciones ecológicas de los Llanos 
Orientales. 

El manejo agronómico del cultivo del arroz es deficiente, presentándose mal 
laboreo de los suelos, siembras en suelos no aptos para el cultivo, uso irracional 
de los insumas y escasa adopción de la tecnología disponible. La situación 
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descrita se ve agravada por la falta de asistencia técnica idónea, así como su poco 
uso por parte de los productores de arroz. 

La carencia de crédito institucional, en el cultivo del arroz en los últimos años es la 
constante, ya que los distribuidores de insumas y algunos molinos son los que 
vienen financiando la cosecha de los Llanos, toda vez que los intermediarios 
financieros no han tenido voluntad para hacer las colocaciones de las líneas de 
FINAGRO, aduciendo la falta de garantías o que es cartera de alto riesgo y por lo 
tanto el banco no está interesado en ese tipo de créditos. De otra parte el 
agricultor ha tenido dificultades económicas por falta de rentabilidad en su 
inversión, lo que le ha generado un endeudamiento alto y una baja capacidad de 
obtener nuevos recursos provenientes de créditos bancarios. 

El proceso industrial del arroz del Llano, una vez ha ocurrido la trilla, previo al 
secamiento y reposo dado, reporta rendimientos de entero con relación al partido, 
de 6 de entero por uno de partido, como promedio no obstante hay casos de 
cuatro a uno, mientras en el arroz producido en el Tolima reporta un promedio de 
producción de catorce bultos de entero por uno de partido, dándose casos de 
mejores promedios. Esta es una desventaja comercial, que reduce la capacidad 
negociadora de los productores regionales. 

La Molinería de arroz esta pasando de ser un arte a hacer una ciencia. La 
Molinería de cereales en general, de trigo , maíz ya hizo este transito hace 
muchos años, la Molinería de arroz en el mundo es la mas atrasada, la Molinería 
de trigo en Colombia usa computadoras y dan resultados continuos desde hace 
unos 10 años. 

Cuales son los objetivos de la Molinería moderna?, es importante que la cadena 
comprenda que en ultimas, están las utilidades de los molinos y la posibilidad de 
sus ingresos y los de toda la cadena. Si este eslabón no recibe ingresos que le 
permitan mantener su estabilidad económica, la Cadena no tiene futuro. La 
producción de grano entero es fundamental en Colombia, en Ecuador es poco 
menos importante y en centro América no importa. Un grano quebrada vale entre 
la mitad y la tercera parte de lo que vale un grano entero en Colombia. En 
Venezuela, es algo parecido incluso la trilladora esta buscando menos del 4% de 
grano quebrado, en Centro América no tiene tanta importancia y el grano 
quebrado, es apenas un tres y medio por ciento del entero. Aquí es fundamental 
conseguir el mayor rendimiento de granos enteros, se requiere además que el 
arroz tenga una presentación adecuada o sea que esté pulido y brillante 
superficialmente y que tenga buena remoción de harina para conseguir el menor 
costo posible de este producto blanco. 
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DEPARTAMENTO META 

# PRODUCTORES 1475 

ÁREA SEMBRADA 

ARAUCA 

CASANARE 

CUNDINAMARQA 

META 

TOTAL 

RIEGo 

SECANO 

ARAIJCA 

eMANARE 

CUNOINAMARCA 

META 

TQTAL 

TOTAL ÁREA SEMBRADA 

ARAYCA 
CASANARE 

CIJNDINAMARCA 

META 

TOTAl-

MES 

ENERO .. -- ------ " , ,. 
FEBRERg"". 
MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

" TOTAL. 

META 

478 

1.672 

17.616 

32.686 

16.050 

8.885 

77.387 

% 

0,6 

2,2 

22,8 

42,2 

20,7 

11,5 

4 

TotAl 

.. e9!! )8 211 2402 

1999 2000 2001 

399 l:lO: 75 

15.355 15.984 16.349 

.'.~~ 71;! 

23.192 25,404 

39,602 .42,540 .. 

,,0 ", 

3.676 4.4H 4,483 

22.791 26,423 34.230 

2,.342 1268, 

~,O12 51.981 

,~.823" ,91.962 

<4.°7] ... 4.561 4.,558 

38.146 44.467 5(),579 

2,~, .. V 56 1.986 

87.264 84,787 17,386 

132.425 1$;1l!l6 ,134.503 

' CASANARE % LLANO % 

2.075 4,1 2 

3.127 ,,6,2 3,6 

4.509 8,9 17,1 

10.061 19,9 32,7 
. '" 

15.333 30,3 25,1 

15.476 30,6 19,6 

50.581 134.504 
-- -- -
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Tabla 3, COSECHADEL ARROZ 

,MES META % HAS .. CASANARE H.AS. LLANO 

MAYO 0,6 478 4,1 2.075 2,0 

,JUNIO 2.2 1..672 6,2 3.127 3,6 

JULIO 22,8 17.616 8,9 4.509 17,1 

;AGOSTO 42,2 32.686 19,9 10.061 32,7· 

SEPTIEMBRE 20,7 16.050 30,3 15.333 25,1 

¡OCTUBRE 11,5 8.885 30,6 15.47.6 19,6 

TOTAL 77.387 50.581 134.504 

Tabla 4. ÁREA EN EL META POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO 1999 2001 
Acacias 3.852 3.037 

BarrancadeUpia 1.686 807 

.... ,Ca~uY!lrc) , 8.848 8.135 ------- --- --_ .. -
Castilla La Nueva 4.222 4.142 

Cumaral 5.187 4.729 

El Castillo 426 140 

Fuente de Oro 15.151 10.250 

Granada 5.474 4.508 

", ,Lejanías 273 285 

Puerto Gaitán 611 53 

Puerto Lleras 892 947 

Puerto López , 15.064 13.491 

". "Restrepo 936 1.968 

San Carlos de Guaroa 7.204 7.066 

San Juan de Arama 280 195 

San Martín 1.550 1.719 

Villavicencio 14.356 15.290 

Vista Hermosa 1.192 626 

TOTAL META 87.204 77.388 

2 .. - CARACTERíSTICAS DE LA ORINOQUIA 

La región fisiográfica de los llanos Orientales de Colombia comprende las 
subregiones Orinoquia Inundable, Orinoquia Bien Drenada (Altillanura y 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

6 

Piedemonte), yel sector norte del Escudo Guyanés. La producción de arroz en los 
Llanos se efectúa en algunos sectores d la subregión Orinoquia Bien Drenada, 
incluyendo los Departamentos del Meta, Casanare, Arauca y alguna parte en el 
Vichada. 

Los suelos están representados por Oxisoles, Inceptisoles y Entisoles. La región 
natural de los llanos Orientales se caracteriza por su gran extensión, condiciones 
de clima definidas, con un período lluvioso de abril a noviembre, cuyos valores de 
precipitación cubren la demanda hídrica del cultivo de arroz, permitiendo el 
desarrollo del cultivo bajo la modalidad de secano y una época seca de diciembre 
a marzo, en donde el cultivo se hace bajo el sistema de riego. 

La región Orinoquense, está integrados por: 

• Altillanura Plana 
• Orinoquia Inundable 
• Altillanura disertada 
• Pie de Monte 

1.1.- Estructura del Suelo 

3.438.000 Has. 
5.200.000 " 
6.385.000 " 
2.500.000 " 

De acuerdo con la clasificación agrológica, la cual se basa en la aptitud que tiene 
el suelo, el IGAC identificó siete clases de suelos en el Meta que van desde el más 
apto, es decir, aquel que tiene la capacidad para producir una agricultura con altos 
rendimientos sin necesidad de insumas, hasta el menos apto, que se caracteriza 
por su baja retención de agua, reducida materia orgánica y mineral. 

Según estas características, el departamento del Meta cuenta con las siguientes 
clases de suelos: 

• Suelos de clase l. Se encuentra en los lechos mayores y terrazas bajas 
llamadas comúnmente vegas y se localizan en los ríos Ariari, Duda, 
Guayabera, Guaviare, Meta, Metica, Manacacías, Guatiquía, Guayuriba y otros 
de menor importancia. 

Son suelos con alto grado de fertilidad, son aptos para cultivos exigentes en 
nutrientes, por su alto contenido en potasio, calcio, fósforo, nitrógeno y 
manganeso, con grandes facilidades de riego. En esta clase de suelos se hace 
necesario el descanso para evitar perdidas en las características físicas y 
químicas del suelo, evitando que los nutrientes se depositen en horizontes 
profundos. 

• Suelos de clase 11. Se hallan en la parte alta del Piedemonte. Son suelos con 
índice de fertilidad menor que la anterior clase, por lo que es necesario aplicar 
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fertilizantes. Si se aplican dosis altas de fertilizantes se pueden sembrar 
especies exigentes y pastos mejorados para mantener una ganadería 
extensiva. 

• Suelos de clase 111. Ubicados en las divisorias de agua, en las colinas y bajo 
los bosques localizados en el flanco oriental de la cordillera oriental y en la 
serranía de la Macarena. Estos suelos se caracterizan por ser menos fértiles 
que los dos anteriores, no están sujetos a las inundaciones y presentan 
facilidades para el riego por gravedad. 

Aparentemente, estos suelos son mejores que los de la clase 11, sin embargo, 
las características fisico-químicas son inferiores a la de los suelos de la clase 
11. Tienen problema con el aluminio intercambiable, por lo cual se recomiendan 
los cultivos de arroz con riego, pastos mejorados y cultivos de pancoger. 
También, se puede cultivar con buenos resultados la palma africana, el café y 
el plátano. 

• Suelos de clase IV. La mayoría de estos se localizan en el Piedemonte. Son 
suelos de baja fertilidad; pero, responden a moderadas dosis de fertilizante que 
permiten sembrar pastos mejorados y con altas dosis de fertilizante se pueden 
utilizar para cultivos exigentes. 

• Suelos de clase V. Se localizan muy cerca de los lechos mayores de algunos 
ríos. Son suelos de baja fertilidad y con pocas posibilidades de respuesta a la 
fertilización. No obstante se pueden hacer algunas prácticas de mejoramiento 
y, en ciertos casos, establecer pastos mejorados con aplicaciones moderadas 
de fertilizantes; pero es preferible conservar el bosque si lo hay o sembrar 
pastos naturales. 

• Suelos de clase VI. Se encuentran en la Altillanura y particularmente en zonas 
de pendiente, donde no es rentable realizar prácticas de mejoramiento debido 
a que los suelos tienen alto contenido de hierro y en su horizonte superior se 
forma una coraza ferruginosa que no permite las prácticas agrícolas, 
solamente se conserva el pasto natural. 

• Suelos de clase VII. Se localizan en la Altillanura especialmente en el centro y 
norte del departamento. Esta área presenta una precipitación promedio anual 
entre 2.000 y 2.500 mm, con un indice de evaporación alto, estos factores 
inciden en la presencia de una zona seca susceptible a la erosión. 

Una de las grandes dificultades de llevar a unidades cartográficas el uso y manejo 
de los suelos son las escalas que se utilizan, pues aún a nivel de finca existe 
mucha variabilidad en las características química, físicas y biológicas de los 
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suelos. Por otro lado, no existe todavía tecnología satelital para separar suelos 
por variables como textura, pendiente y profundidad del perfil. 

La baja fertilidad es la característica más común en los suelos de la Orinoquia 
Colombiana. Son escasos los suelos que presentan condiciones favorables para 
la agricultura, los cuales se ubican en el Piedemonte de la Cordillera Oriental y en 
las zonas aluviales de los ríos de origen andino. 

1.2.- El clima. En la zona de estudio se encuentran todos los pisos térmicos, 
distribuidos de la siguiente manera: 

- Piso térmico páramo: 450 km2 

Piso térmico frío: 1.663 km2 

Piso térmico templado: 5.305 km2 

Piso térmico cálido: 56.157 km2 

Estos pisos térmicos se encuentran asociados a cinco unidades fisiográficas, a 
saber: la cordillera Oriental, el parque nacional de La Macarena, el Piedemonte, la 
cuenca media del Guayabera y las sabanas. 

1.3.- Hidrografía. En el departamento del Meta se conforman tres grandes 
cuencas hidrográficas: cuenca del río Meta, cuenca del río Guaviare y cuenca 
Oriental. 

La cuenca del río Guaviare, está constituida a su vez por dos importantes 
cuencas: cuenca del río Ariari, en cuyas márgenes se encuentran los municipios 
de Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia en la región denominada del 
bajo Ariari. A esta cuenca tributa la subcuenca de los ríos Güejar y Guania, los 
cuales bañan los territorios de San Juan de Arama, Vista Hermosa y parcialmente 
Mesetas, y la cuenca del río Guayabera a la cual tributan las subcuencas de los 
ríos Duda y Papamene irrigando territorios de Mesetas, Uribe y La Macarena. 

La unión de los ríos Ariari y Guayabera forma el río Guaviare, cuya cuenca es la 
de mayor influencia en el desarrollo de actividades económicas para el 
departamento (producción agrícola, transporte humano y de carga, pesca, etc.). 
Los principales ríos que conforman esta gran cuenca nacen en la cordillera 
Oriental (en especial en el páramo de Sumapaz) y arrastran gran cantidad de 
sedimentos que son depositados en la llanura de inundación y han ido 
conformando a través de los tiempos terrazas y abanicos aluviales con 
importantes grados de aptitud agrícola y pecuaria. 

1.4.- Condiciones ambientales. El estudio del IGAC, 1987, sobre uso actual y 
potencial del suelo en Colombia, expresa que el 62% del territorio nacional 
(702.106 km2

) se caracteriza por tener suelos de vocación forestal. Igualmente 
señala el estudio que el 12,7 y 16,8% de la superficie del país es apta para 
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desarrollar actividades agrícolas y ganaderas respectivamente, pero la rentabilidad 
es otra, la actividad agrícola se desarrolla en cerca del 4,7% de la superficie 
(53.179 km2

) y la ganadería ocupa el 35,1% del territorio nacional (400.832 km2
). 

De otra parte, el departamento del Meta tiene un 30% de sus territorios bajo 
bosque natural poco intervenido. Esto se encuentra en su mayor parte dentro de 
la reserva (mundial y nacional) de la Macarena, en la vertiente oriental de la 
misma cordillera y en los valles y las vegas de los ríos que recorren la Altillanura. 
El 70% del resto del área, se encuentra dedicada a la actividad agrícola y 
pecuaria, especialmente a la ganadería extensiva. 

En Colombia, entre 1960 y 1978 la superficie total destinada a la agricultura se 
incremento de 5 millones a 8.8 millones de hectáreas. Cumpliendo los propósitos 
gubernamentales de mayor crecimiento, se produjo en los cultivos comerciales 
hacia donde se dirigieron los mayores incentivos y las facilidades de financiación 
del Fondo Financiero Agropecuario. 

Los cultivos de algodón, arroz riego, sorgo, soya y azúcar fueron los más 
favorecidos en detrimento de cultivos tradicionales como el maíz, el fríjol, el 
plátano y la yuca. 

A los suelos fértiles de las vegas se los comenzó a agotar con el uso intensivo de 
maquinaria y con la aplicación de correctivos, abonos y fertilizantes necesarios 
para alcanzar las producciones deseadas y poder competir con los mercados 
internacionales. Adicionalmente la mecanización desplazó a los jornaleros 
agrícolas. 

La agricultura campesina de ladera que abastecía el consumo doméstico, empezó 
a decrecer producto del desestímulo estatal y a las importaciones cada vez más 
crecientes de productos agrícolas. El minifundio alcanzó su mínimo nivel de 
subsistencia, haciendo que se hiciera más frecuente la migración de familias 
campesinas hacia la selva. 

Durante los años 80 la superficie agrícola se redujo. Para 1987 ocupaba 5.3 
millones de hectáreas y en 1995 solo había sembradas en el país 4.4 millones. 
Para 1998, el área en cultivos se reporta en 3.800.000 hectáreas sembradas y 
para el año 2.000 la superficie sembrada en cultivos se reporta en 4.000 
hectáreas. 

La superficie en pastos, en cambio, mantuvo su crecimiento hasta finales de los 
años 80 llegando a ocupar ocho (8) veces más que la dedicada a la agricultura. 
40 millones de hectáreas de las mejores ubicadas y más fértiles estaban en 
pastos. 
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3.- PROPUESTA 

El Comité Tecnológico de la Cadena productiva de Arroz en los Llanos Orientales 
propone, iniciar con la participación de todos los actores de la misma, un proceso 
denominado "Mejoramiento de la calidad del Arroz Llanero", el cual debe 
considerar todos aquellos factores que de una u otra forma influyen, para cambiar 
la regular aceptación en el mercado nacional del arroz procedente de esta parte 
del país. El objetivo fundamental es mejorar el rendimiento industrial (índice de 
pilada) así como su calidad culinaria y apariencia (centro blanco y arroz yesado), 
factores importantes en la medición de la calidad del cereal, por parte de la 
industria, para la compra de la cosecha. 

4.- FACTORES A CONSIDERAR 

4.1.- Variedades de arroz: 

En los últimos 40 años la producción mundial de arroz se ha multiplicado 2.8 
veces, mientras la población creció 1.9 veces. Un 80% del crecimiento en la 
producción se explica por las alzas en rendimientos. El fenómeno de 
innovaciones tecnológicas de diversas índoles que hicieron posible tales avances 
en los cereales es lo que ha denominado la revolución verde. Las cifras para 
América Latina son igualmente asombrosas: la producción de arroz se multiplico 
3.0 veces y la población lo hizo 2.3 veces; aquí los rendimientos también 
explicaron un 80% del crecimiento, cifra que se equipara con la del Asia, donde se 
produce más del 90% del arroz en el mundo. 

Tabla 5. Tasas Anuales de Crecimiento de los Cereales en el Mundo, 
1961-99a 

ARROZ . - .... '--_.-~'.-. 

Producción' 2.5 
Rendimiento" 2.0 

Área 0.5 
Fuente: FAOSTAT,2000 

TRIGO 
2.5 
2.3 
0.2 

MAiz 
2.9 
2.1 
0.8 

, La tasa de crecimiento de la población mundial en el periodo 1961-99 fue de 1.75% al año. 

Tabla 6. Arroz en el Mundo: Tasas Anuales de Crecimiento, 1961-99 

Continente Producción Area Rendimiento 
América Latina 2.5 0.5 2.0 
Asia 2.5 0.5 2.0 
África 3.1 2.4 0.7 
Norte América 2.7 1.1 1.6 
MUNDO 2.6 0.6 2.0 
Fuente FAOSTAT, 2000 
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Entre 1961 Y 1999, la producción latinoamericana de arroz en cáscara pasó de 8.1 
millones de toneladas a 24.3 millones de toneladas; el área creció desde 4.5 
millones de has a 6.6 millones de has y los rendimientos se duplicaron, al pasar de 
1.8 kgs/ha. 

Aunque un 70% del área arrocera en 1961 se cultivaba en condiciones de secano, 
en la actualidad en arroz cultivado en sistemas de inundación (tanto bajo riego 
como en inundación por lluvias o aprovechamiento de aguas excesivas) en el que 
predomina. Para 1997, se calcula que el área arrocera llegaba a los 6.1 millones 
de has. De ellas, el área del arroz cultivado en condiciones de riego controlado 
comprendía ya unos 2.4 millones de hectáreas, de las cuales mas de 2.3 millones 
de has. Estaban bajo Variedades Modernas Semienanas (VMS). En cuanto a su 
producción, el arroz de inundación no controlada (de temporal, bravezas, etc.) 
ocupaba una extensión de 1.1 millones de has. Y contribuyó con 4.2 millones de 
toneladas, para un rendimiento promedio de 3.9 tlhas .. El 90% de esa producción 
proviene de VSM. En contrate, el arroz de secano contaba con 2.6 millones de 
hectáreas (43% del total), representado apenas 3.4 millones de toneladas (el 17% 
del total para la región) y obtuvo un rendimiento de 1.3 T/ha. En tan sólo una 
cuarta parte de su área se han adoptado VMS. 

Desde 1970 se han liberado unas 300 nuevas variedades de arroz. La mayoría de 
ellas (el 88%) son de alto rendimiento y de porte bajo, desarrolladas para medio 
ambientes inundados. Tanto la investigación del CIAT como intercambio de 
germoplasma realizado a través de la red Internacional de Evaluación de 
Germoplasma de Arroz para América Latina (INGER - LAC) han sido 
protagonistas de este impacto. El 40% de las nuevas variedades proviene de 
cruzamientos realizados en el CIAT y un porcentaje similar proviene de 
cruzamientos hechos por los programas nacionales. El 78% de ellas está 
relacionado con la Red INGER Un 39% de las variedades lanzadas entró por 
dicha red como línea avanzada y un 39% de las variedades fueron el resultado del 
uso de progenitores que ingresaron por la red. 

Los precios del arroz cayeron aproximadamente al 505 en términos reales para el 
periodo 1967-97 (Sanint y Wood, 1998). Los consumidores se han beneficiado 
con estos precios incrementando el consumo per capita del 20 a 30 kilos balnco 
por año en ese periodo. El arroz está establecido como un "bien salario" en al 
región tropical de América Latina, donde el arroz es la principal fuente de calorías 
y de proteínas para el 20% de la población con menores ingresos, un grupo que 
se encuentra en condiciones de pobreza extrema. 

Las variedades mejoradas son un elemento necesario, que ofrece una relación 
costo-beneficio ventajosa en la mejora cuantitativa y cualitativa de la producción 
de alimentos, de energía renovable y de materias primas, constituyéndose su uso 
un incentivo para desarrollar nuevas variedades. 
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Tabla 7. Algunas Características Agronómicas de las Varíedades de Arroz 
en los Llanos Orientales 

Variedad Vll6r;MlWlIIamiemo AltIIra VUelco .Cldo 

Ci~ 8 MB . . .... ··AliO¡}~m~3 •..• ···8 U~~f40 
Otyzica 1 R Intermedio 85.- 104 S 114 - 120 
Linea 2 M B .. Intermedio 90 _ 105 S HO - 120 
Oryzica LJanos 4 R Alto 74- 94 R..._. 114 -120 
OryzicaL1anos S R Inteí11ledi'o 90;..\05 M R 120:" \30 
o. Sabana 6 R Alto l00.-U2 MR 105- W8 
SeIec1lI3·20 B ·i~ 9O~ 105 R 120 - 130 
Fedearroz 50 B Alto 90 - 105 R 120 - 130 
Flrente: Programa regional agricola CORPOICA - Regional 8 
1. MB: Muy Bueno; B: Bueno; R: Regular 
2. R: Resistente; S: Susceptible; MR: Moderadamente resistente 
3. L: Largo (6,6 mm - 7,5 nuu); Intermedio (5,5 - 6,6 mm) 

Grl100 
.. - -

Largo 
LargQ 
Largo 

Intermedio .- - ............ " .. _ .... _"._. 
. Largo 
1ntennedio 

Largo 
Largo 

Las variedades mejoradas de arroz Cica 8, Orizica 1, Línea 2 Semillano, Oryzica 
llanos 5, Selecta 3-20 y Fedearroz 5, se adaptan bien a los ecosistemas de arroz 
riego y secano mecanizado, en suelos Clase 1, 11, Y 111 de Iso llanos Orientales de 
Colombia. Las variedades de arroz Oryzica Sabana 6 y 10 solo se recomiendan 
para siembras comerciales, preferiblemente bajo la asociación arroz-pastos en 
suelos ácidos de sabanas. 

El gremio de arroceros se ha estancado, tratando de justificar la falta de presencia 
de nuevas variedades por falta de resultados de investigación, pero según los 
Doctores Jennings del Ciat y Dávalos de Fedearroz, sostiene que tenemos trabajo 
genético adelantado sobre este tema y que la investigación que se viene haciendo 
es seria y continuada, lo cual nos asegura resultados acorto y mediano plazo. 

La cadena se compromete a utilizar solo variedades de arroz que hayan sido 
sometidas a procesos comprobados de mejoramiento genético, registradas ante el 
ICA con un nombre, origen y autor reconocido por la cadena. 

El uso de la semilla certificada se ve favorecido por la falta de liquidez del 
agricultor; el molino ofrece el paquete completo, incluida la semilla de costal. Lo 
anterior, agravado por el hecho de que el 75% de los agricultores no usan crédito 
bancario. Se deben buscar estrategias para que los molinos se conviertan en 
grandes distribuidores de semilla certificada. Uno de ellos podría un mecanismo 
de financiación de semilla a los molineros para que éstos la puedan transferir al 
productor en sus planes de crédito. 
Se abandonó la Transferencia de Tecnología en el tema de semillas, 
anteriormente se realizaban actividades de campo, los días de trilla, eventos de 
divulgación, etc., que se pueden revivir. 
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Como alternativas de solución a la problemáticas de semillas se plantea lo 
siguiente: 

• Crear el comité de semillas, conformado por Acosemillas, ICA, Inproarroz, 
Fedearroz, CORPOICA, aprobado. 

• Aplicar la reglamentación y apoyar al ICA. Denunciar problemas de piratería. 
• En la búsqueda de soluciones debe participar toda la cadenas, las cuales 

deben ser integrantes. Se debe tener en cuenta que el 75% de los productores 
de arroz son arrendatarios, que existe competencia por la tierra, que el 
arrendamiento hay que pagarlo por anticipado, etc. 

• Involucra a los productores ilegales en la búsqueda de soluciones integrales. 
• Reactivar los talleres de capacitación sobre calidad de la semilla. El ICA se 

compromete en financiar los capacitadores 
• La competencia no entre los productores de semilla regional sino entre los 

regionales y nacionales. 

4.2.- calidad de la semilla: 

La semilla es el insumo más importante para la productividad, eficiencia y 
rentabilidad en la agricultura moderna. La siembra de semilla de calidad asegura 
en gran parte los beneficios al agricultor y la calidad final del grano cosechado. 
Solamente cuando se utiliza semilla proveniente de cultivos técnicamente 
producidos, puros genéticamente, de alto poder germinativo, se logran conseguir 
índices de resistencia a las enfermedades, cultivos vigorosos y de alto potencial 
productivo. 

Las semillas de calidad son indispensables para el desarrollo de una agricultura 
eficiente. Los atributos de excelencia que determinan las cualidades de una 
semilla, se reúnen en cuatro componentes básicos: 

• Calidad Genética 
• Calidad Fisiológica 
• Calidad Sanitaria 
• Calidad Física 

Algunas de estas calidades se pueden detectar visualmente como, color, tamaño, 
forma, presentación, pero las otras cualidades necesitan de laboratorio y de 
personal especializado para su evaluación. 

Las semillas constituyen el principal medio por el cual se infestan de malezas los 
lotes, cuando en la siembra se usan como semillas arroces que no han sido 
sometidos a un riguroso programa de certificación. Cuando esto ocurre, los 
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cultivos aparecen con mezclas varietales, presencia de arroz rojo y malezas 
nocivas de diferentes clases. 

En la regional se certificaron en el año 2.000, las variedades Oryzica 1, Selecta 3-
20, Línea 2 Semillano, Fedearroz 50, Progreso 4-25 y constituyen el material de 
semilla que se está sembrando en el año 2.001. 

Las hectáreas para multiplicación de semilla, registradas ante el ICA, para el año 
2.001, son las siguientes. 

VARIEDAD 
Fedearroz 50 
Progreso 4-25 
Inproarroz 1550 
Fedearroz 2000 
Línea 2 Semillano 
Orycica 1 
Cica 8 

HAS. SEMBRADAS 
697 
408 
422 
99 
66 
2 
1 

FUENTE: Oficina de Certificación dellCA Vicio. 

El retorno al uso de la semilla certificada será un objetivo común de todos los 
actores de la cadena en los Llanos orientales. La estrategia que se adoptará para 
lograr dicho propósito será gradual pero continua haciendo énfasis en los 
siguientes puntos: 

• 

• 

• 

Buscar un proceso de gradualidad, para ir desmontando el porcentaje 
tan alto de uso de semilla de costal, para que al finalizar el período de 
vigencia del Acuerdo, más de un 70% del área sembrada sea con 
semilla de calidad certificada. 
Cuando el agricultor tengo arroz paddy producido en su predio y con 
destino a su siembra, se sugiere crear la opción de "semilla Clasificada" 
para los arroces, que dentro del periodo de transición considerado en el 
Acuerdo previo el concepto del ICA o del departamento técnico de la 
Federación de Arroceros, sea considerado como semilla, pero sin 
posibilidades de comercializarlo. En este caso, el análisis técnico debe 
decir que la presencia de semillas nocivas y de grano rojo no son 
limitantes para su uso como simiente. 
Los industriales y distribuidores de insumas para el cultivo de arroz, 
iniciaran un programa concertado con sus agricultores receptores de 
crédito para reducir totalmente el uso de semilla de costal. Este proceso 
será gradual y estará conduido en un término de tres años. 
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• Las entidades bancarias otorgantes del crédito exigirán la factura de la 
compra de semillas de una empresa productora, debidamente registrada 
ante eIICA. 

• Las empresas productoras semilla certificada concertaran con los 
agricultores, en procura de que su capacidad instalada en las plantas de 
procesamiento y los registros de los lotes para multiplicación, vayan 
aumentando en la misma proporción como el cambio del uso de semilla 
de costal, se vaya dando en el proceso. Este punto es importante por 
cuanto de nada sirve la disposición al cambio sino hay oferta de semilla 
de calidad en el mercado, al momento de las siembras 

4.3.- Sistema de cultivo: 

La investigación arrocera se divide en dos fases claramente definidas: antes y 
después de la Revolución Verde. A su vez, la Revolución Verde ha tenido tres 
etapas: una inicial de difusión, seguida por la de consolidación y, luego por la 
preocupación por el manejo de los recursos naturales en sistemas más intensivos 
en el uso de insumos en donde el énfasis está en aspectos de gerencia. 

A. Etapa 1. Antes de la Revolución Verde. Se usaron variedades tradicionales, 
de porte relativamente alto y con ciclos largos de maduración (120 a 210 días), 
que no facilitan un manejo muy intensivo del cultivo. Este tipo de explotación 
prevaleció por siglo es en Asia, en donde el arroz fue un monocultivo que se 
mantuvo sin causar degradación del suelo (Bray, 1986). Estos sistemas tomaban 
pocos nutrientes del suelo y se asentaban, principalmente, en las tierras bajas 
junto a los ríos y en los deltas de los mismos, haciendo del arroz un monocultivo 
sostenible. En América Latina, el arroz jugo un papel de importancia fundamental 
en este proceso. Para 1966, las dos terceras partes del área arrocera y algo más 
de la tercera parte de la producción, provenía del secano, en donde predominaban 
las variedades de alto porte y bajo rendimiento (1.0 T/ha), en promedio. 

En el marco institucional de América Latina, hay que resaltar la creación de las 
primeras asociaciones de arroceros (IRGA en Brasil, en 1940; GRPA en Guayana, 
en 1946; Fedearroz, en Colombia y ACA en Uruguay, en 1947) A nivel 
internacional, la creación de las Naciones Unidas, con la Comisión de Arroz de la 
FAO en 1949, es un primer intento de fomentar una colaboración mundial en el 
cultivo. En 1960, las Fundaciones Ford y Rockefeller crean el IRRJ. Para 1966, se 
lanza la variedad IR-8, de porte semienano y de alto potencial de rendimiento, con 
lo que se sientan las bases para el inicio de la Revolución Verde del arroz. En 
1967, se crea el CIAT y se inicia el Programa de Arroz para América Latina a 
partir de un proyecto regional de arroz que tenía la fundación Rockefeller en 
Colombia y que se dedicaba a la investigación del Virus de la Hoja Blanca del 
Arroz (VHBA). 
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B. Etapa 2. La Revolución Verde (RV); su difusión. La llegada del IR-8 a la 
región y el lanzamiento de Cica 4 en 1971 (que tiene IR-8 como progenitor) así 
como el Cica 8 en 1978 (con Cica 4, IR665 Y Tetep como progenitores), marcan el 
inicio de una etapa de difusión de las VMS en la región. Estas se extendieron 
primero en Colombia, Venezuela, Centroamérica y Suriman para luego seguir su 
expansión en otros países del trópico. Paralelamente, está ocurriendo en el 
mundo entero en las décadas de los 70's y 80's un proceso de formación de los 
centros nacionales de investigación, con el apoyo de las agencias internacionales 
de fomento (Banco Mundial, BID, AIO, etc.). La investigación de arroz se situó 
entre las prioridades de casi todos estos centros. En el Cono Sur, el proceso de 
difusión se inicia algo más tarde con el lanzamiento de las BR-IRGA 409 Y 410 en 
1978 que tuvieron su rápida adopción en la década de los 80's en el ur de Brasil. 
Ambas variedades tienen un progenitor común con cCica 8: el IR665. Aún más 
tarde, Uruguay lanza el Paso 144 (hermana de las anteriores) en 1988, la cual se 
impone en ese país y en Argentina hacia mediados de los 90's con lo que se 
consolida el proceso de difusión y adopción generalizado de las VMS en toda la 
América Latina. En 1996, el Paso 144 era la variedad de arroz más sembrada en 
toda América Latina, con casi 400.000 has .. En la década de 1970 y 1980 (que es 
cuando se cumple esta primera etapa de difusión de la RV en casi todos los 
países), la capacitación tiene un papel muy importante. Tanto CIAT como IRRI 
juegan un papel destacado en esa actividad. El fortalecimiento de los sistemas de 
semilla también recibe especial atención. 

c. Etapa 3. la revolución Verde: Consolidación. Las variedades de ciclo corto 
permiten rotaciones más intensas y responden mucho mejor al uso de fertilizantes. 
Al principio de intensifica el uso de agroquímicos, pero luego empiezan a 
aparecer variedades con resistencias múltiples (como IR 36, lanzada en Filipinas 
en 1976) (Fisher, K 1996). En Colombia, se lanza la variedad Oryzica Llanos 5 a 
fines de la década de 1980 que es la primera variedad con resistencia a la 
piricualria en el mundo. La aplicación del concepto de manejo Integrado del 
Cultivo muestra éxito en Cuba para controlar la Sogata y reducir drásticamente las 
aplicaciones de insecticida en los 80's; la investigación regional se orienta a 
producir componentes para propiciar la integración en el manejo del cultivo. Esta 
tarea de mejoramiento y de agronomía se facilita con los avances en 
biotecnología que permiten atender mejor la genética de las plagas e introducir 
nuevas fuentes de resistencia a través de la ingeniería genética. El arroz es 
atacado por innumerables plagas, tales como insectos, microorganismos (virus, 
hongos y bacterias), malezas y vertebrados (como ratas y pájaros). Entender 
mejor el comportamiento y la genética de las plagas es un paso obligado para 
lograr el manejo integrado que permita su control en forma eficiente y sostenible. 
En el campo institucional, el programa de arroz de CIAT llega a su apogeo en 
cuanto a capacidad y presupuesto operacional en la década de los 80's. Desde 
1976 se inicia el intercambio de materiales para América latina a través de la red 
de INGER (inicialmente conocida con las siglas IRTP), que nos da acceso al 
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germoplasma elite del mundo. En varios países de la reglan se amplia la 
capacidad de investigación del sector público, que empieza a tener colaboraciones 
importantes en el sector privado. El enfoque integrado se extiende a varios 
programas nacionales durante esta etapa de la difusión de la RV. 

D. Etapa 4. La Revolución verde - Verde. Si bien se puede afirmar que la 
intensificación en áreas de riego desvió la producción de arroz desde las zonas 
menos estables de secano (sabanas y márgenes de bosque) hacia las zonas 
bajas y más estables, en donde se puede controlar el agua y se hace uso 
intensivo de agronómicos, también han venido creciendo las preocupaciones por 
hacer más sostenible el cultivo de arroz a la vez que pueda continuar siendo cada 
vez más rentable y más competitivo. El reto de diseñar un sistema más intensivo 
radica en que también tiene que buscarse que sea de bajo impacto ambiental. 
Tanto en el ecosistema de riego como en el de secano, el arroz tiene un 
importante contenido ambiental que hay que fomentar a medida que se expande al 
producción. 

Con frecuencia, las imprecisiones e ineficiencias técnicas (aplicaciones mal 
hechas, a destiempo, con dosis incorrectas) obedecen a problemas de 
administración relacionados con manejo de liquidez, o de personal o de 
operaciones comerciales, que surgen de la falta de planificación, de información, 
de organización o de control en su operación, es decir, a deficiencias 
administrativas. Esto es lo que ha llevado a enfocar el esfuerzo en lo que algunos 
llaman la segunda generación de insumas de la revolución Verde: el énfasis en la 
información y la capacidad gerencial. Rentabilidad con prácticas amables hacia el 
medio ambiente es el reto actual, el cual se centra sobre el agricultor como 
empresario y como persona gregaria capaz de compartir procesos sociales e 
institucionales complejos, con metas claras y precisas. 

Según la disponibilidad de agua y control de malezas, el arroz se cultiva en la 
Orinoquia bajo tres sistemas de siembra: Riego, Secano mecanizado y Secano 
manual o a "Chuzo". Este último se considera como un sistema marginal destinado 
exclusivamente al autoconsumo, con una producción media de 1,5 toneladas por 
hectárea, de arroz cáscara. Para el actual Acuerdo, solo se hace referencia a los 
sistemas riego y secano mecanizado. 

4.3.1.- Ecosistema de Arroz de Riego: 

En el Ecosistema de Riego, el arroz se cultiva con agua controlada desde la 
siembra, en donde los niveles de la lámina de agua los determina el estado del 
cultivo y en donde el control del agua que le entra al lote es totalmente controlado, 
según necesidades del manejo del mismo. 

Este sistema requiere de inversiones indirectas en canales de conducción y 
bocatomas de captación, que se han venido construyendo por iniciativa e inversión 
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de la empresa privada, pero que poco a poco esta infraestructura esta pasando a 
ser utilizada para las siembras de palma de aceite. 

Entre los mini-distritos de riego utilizados aún para arroz y que fueron construidos 
de 1965 a 1980, están: "Riegos de Guatiquía", riegos de "Pachaquiaro", riego de 
"Pavitos, La "Loma", riego de "Pesqueros", riegos de "palmeras" y las Brisas en 
Barranca de Upía, en lo que hace referencia al Departamento del Meta, mas los 
nuevos desarrollos que se han hecho de 1980 para adelante. En el Casanare, los 
primeros desarrollos de infraestructura de riego, se remontan a 1975, en donde 
arrancaron las siembras regadas con agua del "Tocaría". Estas captaciones se 
han realizado, tanto en general en la región de los Llanos, sobre ríos veraneros y 
sobre caños que solo tiene caudal útil en invierno. Este sistema maneja 26.000 
hectáreas en el primer semestre, en el Meta, 14.000 en Casanare y 2.200 en 
Arauca. 

Para el segundo semestre, solo se siembran los lotes que son regados con agua 
de rios veraneros, por lo que en el Meta no sobrepasa las 18.000 hectáreas y en el 
Casanare las 12.000. En Arauca no hay reportadas siembras del semestre B, para 
arroz, no obstante hay nuevos desarrollos de infraestructura de riego, para 
algunas siembras. 

Mediante el control de la lámina de agua, se mantiene un "microclima" constante 
en la planta, que le permite además de controlar el crecimiento de malezas, una 
formación uniforme de carbohidratos y un balance continuo de enzimas, que 
aseguran una mejor calidad del grano, siempre que las prácticas culturales del 
cultivo se den en forma normal. 

El sistema de arroz riego se cultiva especialmente en suelos de terrazas medias y 
bajas, clasificadas por su aptitud de uso en Clase 111. La topografía plana facilita el 
establecimiento de riego por gravedad y presenta fertilidad variable, la cual 
depende en gran parte de sus características naturales y de su manejo recibido a 
través di tiempo. Estos suelos poseen además valores medios a altos de aluminio 
intercambiable. El área potencial estimada para éste sistema, en dicho tipo de 
suelos, es de 388.000 hectáreas ubicadas principalmente en el Piedemonte 
Llanero. 

4.3.2.- Ecosistema de Secano Mecanizado: 

En este sistema de siembra, el agua que le llega al cultivo, solo depende del 
régimen de lluvias y no hay conducción ni control, dentro del lote, para el manejo 
del agua. En este sistema hay una mayor presión de malezas, especialmente en 
los primeros 30 días del ciclo vegetativo, y su control depende del grado de 
infestación del lote, del contenido de semillas nocivas en la semilla de arroz usado 
y de los controles que se hagan para el manejo integrado de las malezas. 
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Igualmente por cuanto los lotes usados no requieren de canales de conducción de 
agua, se prepara gran diversidad de suelos, dentro de los cuales, muchas veces 
se siembran lotes no recomendados para el cultivo de arroz. Este sistema requiere 
de condiciones de fertilidad del suelo, de buena capacidad de retención de agua y 
de lotes que permitan hacer drenajes para la germinación uniforme y la 
recolección de la cosecha. 

Los suelos dedicados al cultivo del arroz en el sistema de secano mecanizado se 
encuentran en las llanuras aluviales recientes, denominadas vegas y vegones, 
clasificados según su aptitud d uso en suelos Clase I Y 11. Su fertilidad es de 
moderada a alta, con baja o nula presencia de aluminio intercambiable. 

El potencial para este sistema es de aproximadamente 550.000 hectáreas, 
localizadas en la subregión del Piedemonte Llanero. 

En general el arroz de mejor calidad industrial y apariencia de grano está 
directamente ligado a las características genéticas de las variedades, pero 
también a su procedencia de suelos con características físicas y químicas 
óptimas, en relación con retención de humedad y adecuada fertilidad. Otros 
factores como el efecto del clima, el sistema de cultivo (riego y secano), la época 
de siembra y el apropiado manejo agronómico, serán revisados exhaustivamente 
para determinar la zonas optimas, las variedades de arroz más apropiadas y el 
manejo ideal en las condiciones de los Llanos Orientales. 

Los diferentes miembros de la cadena se comprometerán a hacer claridad sobre 
este punto a través del acopio de información o a la contratación de estudios 
específicos. 

4.4.- Manejo Agronómico: 

Se estima que los beneficios derivados de la investigación de arroz en América 
Latina durante las tres décadas pasadas ascienden a unos $858 millones por año 
(sdanint y Wood, 1998). Los consumidores fueron los principales beneficiarios; los 
menores precios de cereal les reportaron beneficios de $518 millones anuales. 
Los productores también recibieron importantes beneficios ($340 millones 
anuales) asociados con incrementos en productividad y eficiencia d~rivados de la 
investigación. 

El apoyo proveniente de los donantes tradicionales para esta clase de 
investigación ha experimentado una reducción paulatina en la década de los 
1990's. Las prioridades del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (GCIAI) desviaron el énfasis hacia el mejoramiento y la investigación 
en recursos naturales, lo que derivó en menores recursos para el desarrollo 



~~_ ... - -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 

20 

aplicado hacia una mayor eficiencia a través de nuevos cultivares, manejo del 
cultivo y capacitación. Hacia 1994, las contribuciones para la investigación de 
arroz de riego que realiza el CIAT desde su creación en 1967, habían sido 
eliminadas en casi su totalidad. 

Durante la década de los 1990's los fondos públicos para investigación agrícola se 
redujeron drásticamente en todo el mundo. América Latino no fue excepción, 
como tampoco lo fue el sector arrocero. Estimamos que en 1990, la participación 
de los fondos públicos de apoyo a los programas nacionales para investigación 
arrocera en los doce países socios del FLAR cubría un 42% de la producción de 
este cereal. Hacia 1997, esa cifra era del 20% y ha continuado su tendencia 
decreciente. En el ámbito internacional, los recortes fueron aún más severos. El 
Programa de Arroz del CIAT experimentó un recorte presupuestal del 75% desde 
1990. 

Como respuesta al debilitamiento del apoyo público nacional e internacional se 
creó el FLAR en 1995, cuando organizaciones públicas y privadas, involucradas 
en el sector arrocero, decidieron dar un impulso a los esfuerzos internacionales de 
investigación del cereal en esta parte del mundo, reconociendo los importantes 
beneficios que se han venido derivando de ella para la región. Organizaciones de 
arroceros como IRGA en Brasil, FEDEARROZ en Colombia y FUNDARROZ en 
Venezuela, conjuntamente con CIAT e IRRI tomaron el liderazgo en apoyar el 
FLAR. En 1996, se unieron instituciones de Costa Rica, Cuba y Panamá así 
como el CIRAD (de Francia): en 1997 lo hicieron en Paraguay y Guatemala; en 
1998 fueron Uruguay y Bolivia los nuevos SOCios; y en 1999 ingresaron al Fondo 
Chile, Argentina y Nicaragua. La misión del FLAR es fomentar el desarrollo 
sostenible del arroz de riego en la región para hacerlo más competitivo, rentable y 
eficiente, a la vez que se proteja el medio ambiente y se mantengan precios más 
accesibles para el consumidor. Este grupo tiene autonomía y se dirige a través de 
dos Comités: Administrativo y Técnico, que es dónde se definen la prioridades del 
grupo. 

A. Objetivos de la investigación del FLAR. El FLAR ejecuta una agenda regional 
en donde se vean reflejadas las necesidades de todos sus socios. En la 
actualidad, los objetivos de investigación son: 

./ Acceso e intercambio de germoplasma e información a través de INGER-LAC 

./ Identificación y caracterización de nuevos progenitores para su uso en los 
programas regionales de mejoramiento 

./ Desarrollo de nuevas variedades con mayor rendimiento y resistencias 
durables y estables a los limitantes biológicos y edáficos más relevantes 

./ Investigación en aspectos de postcosecha 

./ Promoción de estrategias de manejo del cultivo que propicien la eficiencia y 
sostenibilidad de la producción 
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B. Objetivos del mejoramiento genético del FLAR. El mejoramiento del cultivo es 
la principal actividad del Fondo, ya que allí hay un gran número de actividades 
en las cuales se presentan economías de escala asociadas con el trabajo en 
grupo y se evita una enorme duplicidad de esfuerzos. Los principales 
objetivos de esta actividad son: 

• Rendimiento mayores y estables 
• Calidad de grano y de molinería aceptable 
• Resistencia duradera y estable a la piricularia (Pyricularia grisea) 
• Tolerancia a la toxicidad del hierro 
• Resistencia al Virus de la Hoja Blanca (en Zonas Tropicales) 
• Tolerancia al Frío (en Zonas Templadas) 

El FLAR mantiene un banco de germoplasma con alrededor de 1.500 entradas, 
cifra que se viene incrementando en más del 50% desde la creación del FLAR. Se 
cuenta con una colección de trabajo (CT) para secano de sabana de 250 entradas, 
y una colección de trabajo (CT) para arroz riego de más de 1.000 entradas. La CT 
ha sido caracterizada para aspectos morfológicos y fisiológicos tales como altura 
de planta, días para completar 50% de floración, vigor vegetativo, calidad de gano 
,calidad de molineria, volcamiento, mancha parda, escaldado, moteado del grano, 
Virus de la Hoja Blanca y Sogata (Togasodes oryzicolus). Puntaje para piricularia 
a nivel de campo así como compatibilidad con los seis linajes presentes en Santa 
Rosa (Levy et al, 1994) también están registrados. Esta es una información de 
crítica para garantizar el éxito de un programa de cruzamientos que genere lineas 
bien adaptadas a los distintos agroecosistemas arroceros de la región. Un 
duplicado de estos bancos fue enviado, para su conservación, al Banco del Centro 
Nacional de Evaluación y Mejoramiento de Arroz del USDA en Stuttgart, Arkansas. 
El mantenimiento del intercambio activo de germoplasma desde y hacia la región 
mediante el funcionamiento de la red de INGER-LAC, es un actividad básica para 
el FLAR que complementa la función estratégica de proveer a la región con 
material élite del mundo. 

Los consumidores de América Latina prefieren el arroz blanco de grano largo, por 
lo general. El programa de mejoramiento del FLAR hace selección de arroces con 
bajo centro blanco, temperatura de gelatinización baja/intermedia y un contenido 
aparente de ami losa entre intermedio y alto. Toda la colección de trabajo se 
evaluó para rendimiento en molineria. 

La enfermedad causada por el Virus de la Hoja Blanca de Arroz (VHBA) y su 
insecto vector Tagosodes orizicolus es endémica en los trópicos de la región. En 
Colombia y en otros países, la incidencia de la región ha venido en aumento. El 
Manejo Integrado del Cultivo con el uso de variedades resistentes constituye el 
mejor control para esta enfermedad. En colaboración con los cientificos del CIAT, 
el FLAR selecciona líneas con tolerancia, tanto al virus como a su insecto vector. 
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El alto contenido de hierro, como el que se encuentra en el sur de Brasil o en los 
terrenos irrigados de los Llanos de Colombia y Venezuela, constituye un limitante 
a la producción de arroz. Los síntomas incluyen coloración amarillolanaranjado de 
las hojas, enanismo, bajo macollamientoy rebajas en rendimiento. FLAR usa un 
sitio de alta presión para hierro en Santa Catarina, Brasil, para selección de 
materiales avanzados para zonas templadas. Conjuntamente con el CIAT, se 
tiene una metodología que usa tanques de concreto llenos con tierra de alto 
contenido de hierro para evaluar líneas F4. 

Las temperaturas bajas constituyen una importante Iimitante para la producción de 
arroz en el Cono Sur y algunas zonas del Caribe. En el establecimiento del 
cultivo, ylo el agua con baja temperatura pueden reducir la germinación y retardar 
el crecimiento inicial de la plántula. Los frenes fríos que se presentan en época 
reproductiva pueden inducir esterilidad de grano y afectar el rendimiento. En 
Colombia, se presenta vaneo del grano por influencia del frío, tanto en la zona 
centro como en los Llanos. FLAR está usando progenitores del Cono Sur para 
desarrollar líneas con tolerancia a este programa. 

C. El Manejo del cultivo, un objetivo fundamental para aumentar rendimientos. 
Los socios del FLAR apoyan la investigación con el fin de generar y difundir 
nuevas tecnologías que permitan incrementar la competitividad, la eficiencia y 
la sostenibilidad de la producción de arroz en América Latina mediante 
prácticas de cultivo que permitan aumentar el rendimiento promedio y reducir 
los costos unitarios. 

Una actividad importante como punto de partida en la agenda del manejo 
integrado del cultivo es la de establecer prioridades claras. Otro aspecto crítico 
para el éxito de esta estrategia es el uso de sistemas sofisticados de información y 
el fortalecimiento del agricultor como gerente de su explotación. El modelo 
participativo que representa al FLAR permite tener señales muy claras por parte 
de los agricultores acerca de la prioridades de investigación de arroz a nivel 
regional y proporciona elementos claves para compartir la información. 

Conjuntamente con el mejoramiento varietal, el FLAR incentiva el desarrollo de 
planes nacionales para el manejo del cultivo en loas países miembros (que 
representan cerca del 80% de la producción regional). La meta del FLAR es la de 
sentar las bases para una acción futura en este campo de investigación y 
transferencia, liderada por instituciones mayoritariamente del sector privado, de 
forma que los logros iniciales de estos planes se perpetúen como parte de las 
actividades de rutina encaminadas a mantener la eficiencia y la competitividad del 
sector en cada uno de los países que participan en el FLAR. 

Los avances en mejoramiento genético muestran que se está llegando a un techo 
en los rendimientos y que el progreso ahora se orienta a introducir resistencias y 
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otras características deseables para calidad, adaptabilidad, etc. Pero es poco 
probable que se produzcan alzas importantes en el potencial de rendimiento de 
nuevas variedades. Se calcula que, si se eleva el rendimiento promedio nacional 
a su potencial de rendimiento, la producción de arroz en los doce países socios 
del FLAR se incrementaría en un 35%. 

Tabla 8. Producción de Arroz en los Países Socios del FLAR 

Cifr&s Actuales Incremento Potencial Cifras Potenciales 

Area Produc. Rendimiento \ Produc. Rendimiento . Producción: Rendimiento . 
Región 

000 000 Ton' Ton/ha 000 ton Ton/ha 000 Ton Ton/ha 
Has 

. Templada 

- Brasil 

- RS 870 4.265 4.9 1.393 1.6 5.657 6.5 

-sc 144 850 5.9 144 1.0 994 6.9 

- Argentina 240 1.272 5.3 408 1.7 1680 7.0 

-Chile 22 84 3.8 48 2.2 132 6.0 

- Uruguay 178 1.086 6.1 160 0.9 1.246 7.0 

Prom.Regi.onales 1.454 7.556 5.2 2.153 1.5 9.709 6.7 

Tropical 

- Colombia 493 2.366 4.8 592 1.2 2.958 6.0 

- Venezuela 158 713 4.5 219 1.4 932 5.9 

- Costa Rica 66 255 3.9 141 21 396 6.0 

-Guatemala 13 30 2.3 35 2.7 65 5.0 

• Nicaragua 73 206 2.8 159 2.2 365 5.0 

- Panamá 82 206 2.5 204 2.5 410 5.0 

• Bolivia 132 248 1.9 412 3.1 660 5.0 

- Cuba 145 420 2.9 450 3.1 870 6.0 

Prom. Regionales 1.162 4.444 3.8 2.212 1.9 6.658 5.7 

Prom. Total-socios. 2.616 12.000 4.6 4.365 1.7 16.365 6.3 
FLAR 

Fuente: Cálculos FLAR, 2000 

Por supuesto que el reto de cada país es diferente. De ahí la necesidad de 
impulsar planes específicos que apartan de un diagnóstico integral de la actividad 
para encontrar los puntos de entrada que permitan romper los círculos viciosos 
que se van creando con el tiempo y que limitan la obtención de rendimientos 
mayores. Por ejemplo, una deficiente preparación (inoportuna, mal hecha) y el 
uso de semilla propia, conlleva problemas de malezas, se agUdiza la presencia de 
arroz rojo, lo cual limita las altemativas de preparación para el siguiente ciclo y 
empeora la calidad de la semilla propia, con lo que, sucesivamente, se va cayendo 
en niveles de menores rendimientos y mayores costos. las malas aplicaciones 
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de fertilizantes pueden, no solo representar pérdidas de dinero, sino otorga mayor 
vigor a las malezas sobre el arroz. En fin, son muchos los puntos posibles de 
entrada para ir cerrando las brochas de rendimiento. 

Los beneficiarios inmediatos de las actividades del FLAR serán los productores de 
arroz de riego en los doce países participantes del FLAR. Los beneficiarios 
indirectos incluyen los consumidores así como la cadena local de venta de bienes 
y servicios al sector arrocero, además de los empleados rurales que se benefician 
de la expansión del sector. Para la sociedad se abren alternativas de manejo 
sostenible, con un mejor uso de los agroquímicos, mayor eficiencia en el cultivo y 
menor presión sobre zonas de frontera, pues las zonas de riego (que son tierras 
más estables) producirán arroz a precios muy competitivos, en forma rentable y 
eficiente. 

La tecnología disponible para el manejó apropiado del cultivo del arroz ha sido 
muy poco adoptada por los agricultores. Además, hay deficiencias en el manejo 
apropiado de los suelos, la fertilización de las variedades de arroz según sus 
características agronómicas, así como el manejo racional de malezas, plagas y 
enfermedades. En este sentido se requiere revisar y actualizar el conocimiento 
que se tiene sobre el manejo apropiado del cultivo del arroz y de los ecosistemas 
en que se siembra en los llanos Orientales de Colombia. 

De otra parte la investigación debe mantener su énfasis en el mejoramiento 
varietal, con base en el modelo de cooperación regional. Es importante mantener 
el ritmo de avances, no se puede renunciar al permanente apoyo a la 
investigación para asegurar un sector arrocero rentable, eficiente y competitivo, 
con practicas de manejo de bajo impacto ambiental. 

Los investigadores del IRRI diseñaron y propusieron al mundo la obtención de 
nuevas variedades de arroz con una potencial de rendimiento entre 10 Y 12 
toneladas/ha, con una nueva arquitectura de la planta. Erecta, más alta, menos 
macollas, con raíces más profundas, y con panícolas conteniendo hasta 250 
granos. Aunque es una estrategia futurista que debe ser adaptada a las 
condiciones de América Latina, debemos aceptar que ninguna supervariedad, aún 
incluyendo las variedades de arroz actuales, podrá expresar su verdadero 
potencial genético si paralelamente no se ha promovido un cambio hacia una 
agricultura sostenible, donde se consideren sistemas alternativos de labranza y 
siembra, practicas de control de erosión, incorporación de abonos verdes y 
sistemas de rotaCión que le restituyan la estructura al suelo y le devuelvan la 
materia orgánica perdida a través de varios años de agricultura intensa. 

El acuerdo prevé mejorar el uso de tecnología a escala regional y por finca, 
especialmente en busca de fortalecimiento empresarial del agricultor, pues el 
manejo gerencial de su finca, debe ser el resultado final del proceso. Los sistemas 
de transferencia de tecnología deben ser mejorados, con el fin de disminuir la 
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brecha entre los mejores y los agricultores más rezagados. Para este paso se 
sugiere impulsar planes específicos que permitan un diagnóstico integral de la 
actividad, para encontrar puntos de entrada que permitan romper círculos viciosos, 
que se adquieren a través del tiempo y que limitan la obtención de rendimientos. 

En cuanto a la preparación del suelo, se busca que se haga mediante labranza de 
conservación, en donde con casos precisos y trabajos dirigidos, se hará labranza 
vertical ya que por ser conservacionista y por los costos se ajusta a las 
necesidades de reducción de costos. Este manejo deberá ser netamente técnico y 
siempre llevará el acompal'íamiento de asesoría o de una institución de apoyo. 

La reducción de uso de las cantidades de semilla utilizadas en la siembra, ya que 
con el uso de semilla de calidad, solo se requiere las cantidades dadas por el 
paquete tecnológico que acompal'íe cada variedad. 

El control de malezas se hará con el uso de semilla de calidad, a la vez que con la 
labranza de conservación y un manejo apropiado de los recursos existentes para 
este control. El control de malezas, plagas y enfermedades representa en este 
momento mas del 40% de los costos de producción, por lo que con los 
compromisos descritos se reducirán estos costos para aumentar la competitividad. 

A partir del análisis de suelo, se obtendrá el inicio de las necesidades de nutrición 
de la planta, labores que deben hacerse dentro de las épocas precisas para evitar 
costos innecesarios. 

la maquinaria disponible para la mecanizaclon es obsoleta y su operación 
deficiente lo cual se refleja en menores rendimientos de arroz por unidad de área, 
baja eficiencia de las operaciones mecanizadas y pérdidas significativas de grano 
en la cosecha. La cosecha a granel es una necesidad en la región, pero por los 
costos de la maquinaria y lo obsoleta de la usada, debe ser un proceso a mas 
largo plazo, razón por la cual se iniciará este cambio, pero abarca más tiempo del 
previsto en el acuerdo. Se necesita iniciar un proceso inmediato de reposición y 
modernización de equipos, calibración asistida de la maquinaria utilizada en todas 
las labores del cultivo (siembra a cosecha), con el objeto de aproximar al 
empresario del llano, a la Agricultura de precisión. 

Los sistemas integrados de siembra y fertilización, la determinación del área 
optima de manejo en cada finca, la rotación de cultivos, el uso de coberturas del 
suelo que más favorezcan el cultivo del arroz y la implementación estratégica de la 
cosecha a granel, serán precisados y abordados dentro de una estrategia de 
transferencia y adopción de tecnología que transcienda a todos los integrantes 
de la cadena. 

En este proceso habrá un compromiso especial del gobierno departamental, para 
poner a disposición de las instituciones de investigación y del gremio organizado, 
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los sistemas de información georeferenciada, para establecer con claridad las 
áreas en donde se desarrolla el cultivo de arroz, áreas en procesos de 
degradativos, áreas en zonas de riesgos naturales y áreas potenciales para la 
siembra del arroz, basadas en criterios geofísicos a nivel regional. 

Igualmente el gobierno departamental, con participación del gremio, presentará 
opciones de nueva infraestructura de riego, que permita romper la estacionalidad 
de las cosechas y hacer un uso más eficiente del agua. 

La práctica de la labranza vertical, la incorporación de abonos orgánicos o plantas 
de leguminosas y el restablecimiento del balance catiónico en el suelo, disminuyen 
los problemas fitopatógenos de los suelos, por su incremento en la actividad 
microbiana y la recuperación de algunas características físicas que mejoran el 
anclaje de la planta y una mayor absorción de nutrientes por parte de esta. 

4.5.- Asistencia técnica: 

La Asistencia Técnica es esencial para bajar los costos de producción y a la vez 
para aumentar la productividad, por lo que es indispensable sacarla de la 
postración en que se encuentra, ya que como consecuencia la eliminación de la 
obligatoriedad de tener Asistencia Técnica para los créditos con redescuento en el 
Banco Central, la Asistencia se confundió con la venta de insumas agrícolas. 

La asistencia técnica ha sido desvirtuada en los últimos años pasando a ser un 
instrumento más de la competencia entre compañías privadas por el 
posicionamiento de diferentes insumas en el mercado nacional. De otra parte, la 
falta de integralidad en el desarrollo de la asistencia técnica, de la 
desactualización de los asistentes técnicos particulares y el limitado perfil de 
aquellos profesionales recién egresados de las universidades, han contribuido 
para que la asistencia técnica al cultivo del arroz, haya perdido su verdadero papel 
como apoyo fundamental al proceso productivo. 

En este sentido, la cadena buscará los mecanismos para avalar, a través de las 
universidades y el Departamento Técnico de la entidad gremial, la idoneidad de 
los asistentes técnicos especializados en el cultivo del arroz. Adicionalmente, 
mediante el desarrollo de foros con los profesionales y las entidades 
comprometidas, se buscará llegar a consensos sobre medidas de control de la 
calidad de la asistencia técnica, su costo y el área máxima deseable que se 
recomienda sea atendida por cada profesional. 

De otra parte se presenta, en las discusiones dentro de la Cadena, la propuesta 
de hacer un servicio de Asistencia Técnica mediante la forma Corporativa, como 
se presta a través de Fedepalma y Asocaña, en donde los resultados son 
excelentes, toda vez que es un grupo multidisciplinario el que asesora al productor 
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y no una sola perdona que tendría que asumir el papel de manejo fitosanitario, de 
fitomejorador, manejo sistematizado de labores, a la vez que debe ser un buen 
asesor de planeación. Todo esto hace que el servicio prestado a través de una 
institución o empresa, pueda ser mejor que el prestado por un profesional en 
forma individual. 

De otra parte los gremios se comprometes a participar en la capacitación continua 
de los profesionales dedicados a esta labor, mediante cursos de actualización en 
asocio con CORPOICA, CIAT, ICA y UNILLANOS, a la vez que al control ético 
del ejercicio profesional, como complemento del controlo normativo delegado al 
ICA 

Se propone montar un plan piloto, que cobije un manejo de unas 10.000 hectáreas 
en donde éste servicio sea prestado bajo esta modalidad y en el transcurso del 
tiempo del acuerdo (tres años), se mida su acción se compruebe su eficacia y con 
base en estos resultados se den unos derroteros regionales o nacionales, que 
permitan hacer unos cambios estructurales en este sentido. 

4.6.- Costos de producción: 

Los costos de producción están estrechamente asociados con el nivel tecnológico 
de los agricultores y reflejan su competitividad real en una economía de mercado 
global izada. Sin embargo, aún subsisten factores macroeconómicos y de política 
de gobierno que deben ser superados para proponer una meta alcanzable en 
materia de costos. 

El manejo integrado del cultivo, la aplicación de productos bioquímicos y el uso de 
variedades genéticamente adaptadas para la condición de la región, son los 
principios fundamentales para abaratar costos. No obstante, cuando sea necesario 
el uso de los agroquímicos, tiene que trabajarse con el manejo de genéricos que si 
bien están hasta ahora dándose la entrada al país, son una herramienta para el 
manejo del costos de los insumos. 

No obstante, a nivel regional hay que hacer un proceso ligado al manejo del 
paquete tecnológico, que permita reducir costos de producción sobre la base de 
mayor eficiencia en las labores culturales, oportunidad en las mismas y por sobre 
todo reducción de aplicaciones para control de plagas y enfermedades, con el 
manejo integrado del cultivo y con el uso de materiales genéticos que traen genes 
de resistencia a las principales enfermedades de la región. Esto nos tiene que 
llevar a bajar costos y por lo menos, ubicamos por debajo de los costos para 
obtener una tonelada de arroz paddy que tiene el centro del país. 
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Tabla 9. COSTOS DE PRODUCCiÓN DEL PAís POR HA., AÑO 2.000 

I ITEM I 
CENTRO LLANOS ~ COSTA SANTAN-
DEL PAís ORIENTALES CAUCA NORTE DERES 

I n 11 11 11 11 I 
!1.-Asistencia técnica 11 2500~1 20.00~! 30.00~! 33.00~1 27.00~ 

~.-Arriendo 11 70000~1 18000~1 13000~1 13000~1 165.00~ 

~. -Preparación 11 12000011 150.00011 135.00011 125.00~1 130.0001 

~.-Siembra 11 33975~1 320.00~1 273.20011 32000~1 27180~ 

~,1,-semilla 11 29475011 27500~1! 24320~1 27500~1 236.8001 

142 -Labor 11 45.000 45.00 30.00 I 45.000l 35.000 l' ' , l· 11 q! q, ,1 1I 
:W-Riego ji 262687/1 103064/1 17771ª/ 8343111 18210511 

¡W-FertilizaCi6n !! 487133!1 375677!! 19275211 276.22~! 361327:1 

¡is,1 ,-Fertilizantes!! 435.278¡j 3380931L 1746241: 246.8271L 303643n 

¡~,2,:A~ii~~~i6~ ---~1¡ 51.856!f:·37:5841F1sT281r=2K39~r=57 .684i! 
¡L- "'~! ti iL... J!:::-___ :: . """:L-... .-----1t 
¡j7-Control de malezas .... !t~ .. ~~~~~~~IL ....... ~?::~~~iL 359.121H 503.166!¡382.583ii 
J~1'::H~;bi~id~S""""" )1 534.701)! 360.574!! "'-338:0;;;:( ··'456:9"73j('·353.74111 
~ - --1 
!!7,2,-Aplicación ;! . 3~:~~OJl 31.015H 210381t .. _ 46193!i. ___ 2~:.~42!! 

:i8::::~~~~I.~:~I.~~~~ iÍ 76241¡j 7646611 17783!! 105.754:: 8993311 
!l8,1,-lnsecticidas ······n:···61oi2U···· .... ¡¡9.S7sW······s9·o5211··· '7¡¡:626j('''''''''''6:¡:091í! 
i~--·, 1* --- '~~~ ...... ~""----....,.¡~. , :o:---==¡ r- . 
;¡~~:-Apli~~~~ón ____.... .. JL." •. _~;.~J! .. ,.. .. 1.~. ~~~J L~c .. _,~~!;~¡¡. _ .:,3~:1~~i L_ .. ",~.~:_8~~¡ ¡ 
!!9,.:control·deeniEírmedadesll 251.348!l 242 928H 1 05. 046!~ 141. 30~! 149.005!! 
i' i; t " H i> '¡ 

'1; !~,l~:~~~~~~.~~·:,,:o:~o~:"·~'~:¡!.=. . ir:Üsólr ----202. 0271r~-'89: 041"1l'-'-i1529~ ¡ .... -120163¡¡ 
. ;9,2, -Aplicación " .... "37:5961 ¡'-"""'~-;¡O:90Ó¡ ¡ ·····1eoo¡¡¡¡· .. . 0260 l'~r .... ~~ ~"2ií:í¡4211 
!' ,__ ,_ ~ ,___ _ _____ H_ " H ¡, . __ ,_:¡ 
¡¡lO,-Roedores y despalille ji 40.18311 O¡¡1442111 12.7371; 28.8421; 
t ' __ '0._-___ '''~"''~.,",=,,~_ " __ ,.-~, .. ~._,_""",,, __ ~~ __ ,_,",_,, "._~_ ~_'" í~"." __ ,._ ~.~ ..• ~_,_., '.,,,_ ~_"_,._'" "-__ .. ~,_ •• ,"_~ ___ ~.~~-h~_. o,"~"".T ,~~_,_,.~._,,_ , "." ~ ~_.~_ ~_~.,'_._~~ ~ 

1111 ,-Recolección !! 168.692i! 238.694H 381.5031r---278Ae111 314.245!l 
!I ¡¡.JI H ij ",., .. H ... ",."c,,,_.~"-,"-"---"-,-,"- .. -,-,H 
¡¡12;:T;a;¡sp;;rte'-o~ ""¡r' ""97 '42:,¡¡¡0"~i 26:2341r",~,092:398¡¡ . i44 5911 r 73.301 ¡¡ 

!~;'~t~;~i'~~ -.JL-;.136·759!¡ ... '~2'22:¡~652¡~~~f'-2153:~:¡~[-2:;'7'5:;4~¡ 
!(13,-Administración !I 941031! 66830H 5906811 u_.~~61~¡ 65254j! 

l~~:~::~~::~::~~o~:et.:~' 2~:.~~~!~~ 2::~~¡ '---2~~:~~~:l 2~:.:;~~ 2~:~:~¡1 
;'_ .... _' _ -,---.~ __ .... ~ __ __.~~,_ '". w. _ __ .. ,¡~~ ~"" __ " .. _~_"~.,, __ ~,.,_ ~"~_."_,, __ ~¡ 

e¡ TOTAL COSTOS 11 $ 3.483.013i' $ 2.536.944!1 $ 2.267.24111 $ 2401113¡1 $ 2481.978i; I :-~~.~=e'CCccc=":::·:C·O·"::":·:·"":Ce.·: ~:-~ ..,,,:~~."::::~. \.·_·",,,·:,.::==o,J l:- •• ,: ••. ~c., ::.A L.:· ...... ~c ...... , :e.e:C" "'e-· .. ·••·• .. ··,,··· :e" o 
m"an/ha. de paddy verde!! 7,20í! 5,2DiI 5,30/! 5,20!1 ... 5,20¡! 

¡trotai"COsto por tonelada ;¡ $ 483.7S2jL $ 487.874!i $ 436.00811 $ 46436~j $ 477.303:; 

!fC~s¡~·¡~;;:¡;aéidYSe;;o~o .. "o .•. ·wo'"$0569:·i·2olf"·"Ts73. oo~MK12~950Ir'$ 54&3071 r'$561]33)! 
.'t:-.. o - - -- .-. .. ~- --~ --¡;r .- --,,--"~--~'"_."- ~~r '"W ~·~-';:;¡r-·-""'"--· ,,--"" lf-- ",~--' .. ~ -_.~-:¡ 

tiTon/ha. de paddy seco !i 6,12¡¡ ............ 4,42¡¡ 4,42h 4,51¡¡ 4,42,! 
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Tabla 10. PATRÓN DE COSTOS DE ARROZ RIEGO 2001 

CADENA REGIONAL ~~L~LA~N~O~S~:::~~pq 

1 
'l50l<iíQ!Í 

i3Gllki\OS 
3OOkijo. 
~lilkllQ!; 
t~kitos 
~kilos 
1p~. 
1 
AbOlló 

1 
.,1 

1. 
~. 

.. ··.~1tOS 
.i.~. 
·5.lt$os. 

WIitlItQ$ 
so 
a 

;;0000 
20.001l . 

··.30.000 
15.000 
30:000 
i1~'l3a 

33.000 
34.800 
33.750 
69.5QO 
1Q6f;40a 
36.4&8 
1.8 .. 000 •. 

. 'l5.s01l 

181.582 
22~.:4oo· 
17:000 
";1tlO 

29.545 
25.ooQ 

··21l.rio 
17.000 

.5$,Q;l6 
112:281 
1.~.143 
51.000 

99.000 
a,11l0 
3.0:600 
1·462 
25,200 
41lSOO 
7>4$Q 

'21:505 

15,000 
tf2.;300. 

3119.~ 
357.$38 

.32S.360 

233.847 
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Tabla 11. PATRÓN DE COSTOS DE ARROZ SECANO 2001 
CADENA REGIONAL DE LOS LLANOS 

ITEM OOSIS VlUNITARIO VITOTAL 

Preparación de tierra 180.000 

Rastra 2 30.000 
Rastrillada 3 20.000 
Aplicación correctivo 1 30.000 
Siembra 1 30.000 
Semilla 250 kilos 1.238 309.500 
NUTRICION 314.113 
Correctivo (Dolom~a) 300kilos 33.000 
DAP 75 kilos 50.625 
KCJ 125 kilos 69.500 
Urea 150 kilos 79.800 
Menores 15 kilos 36.488 
Aplicación tractor (DOLOMITA) 1 9.000 
Aplicación manual Abono 22.400 
CONTROL MALEZAS 444.982 
Preemergencia 1 181.582 
Post-emergencia 1 229.400 
Aplicación 2 17.000 
CONTROL DE PLAGAS 92.265 
Control cucarro 1 29.545 
Control gusano 1 25.000 
Control chinches 1 20.720 
Aplicaciones 1 17.000 
CONTROL DE ENFERMEDADES 381.010 
Aplicación en hoja contra piricularia 1 38.650 
Aplicación en hoja otros hongos 1 55.936 
Primera espiga 1 112.281 
Segunda espiga 1 106.143 
Aplicaciones 4 68.000 
COSECHA 222.466 
Combinada 85bu~os 93.500 
Chorreo 85 7.650 
Empaque 5 usos 28.900 
Cabuya 1.381 
Butteo 85 bultos 23.800 
Zorreo 85 38.250 
Alimentación 8 7.480 
ACPM (Combinada) 21.505 
TRANSPORTE 121.260 
Insumos 1 15.000 
Cosecha 5313 KILOS 106.260 
TOTAL COSTOS VARIABLES 2.065.596 
Administración 5%c. v. 103.280 
Imprevistos 3% c.v. 61.968 
Asistencia técnica 25.000 
Costos financieros (4*(DTF+8) DE C.V.) 158.225 
Arrendamiento 170.000 
TOTAL COSTOS FIJOS 518.472 

I TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2.584.068 

COSTO POR TONELADA 466.367 .. --- .- . 

Fuente. Comtté de Costos, Cadena Regional 

30 
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La cadena aprobará semestralmente una estructura real de costos para el cultivo 
del arroz en lo Llanos Orientales y consensualmente identificará aquellos factores 
que deberán ser atacados en el corto y mediano plazo, hasta llegar a una 
estructura de costos diferenciada que refleje las diferentes épocas de siembra, los 
sistemas de cultivo, las microregiones, las variedades de arroz y sobretodo, el 
nivel tecnológico del productor llanero. 

4.7.- Industrialización: 

En 1999, Induarroz, agremiación de la Industria Arrocera Nacional, contrató un 
estudio que comparó los costos industriales de Colombia, frente a otros países el 
cual concluyó que la Industria de Molinería de Arroz en Colombia tiene un 
desarrollo tecnológico avanzado y en algunos procesos, sistemas eqUivalentes o 
más apropiados que 105 de Estados Unidos y los países del Mercosur, a la vez 
que dificultades que vienen siendo afrontadas y corregidas, según 
manifestaciones de su Director en el reciente Congreso del Gremio. 

Para los Industriales del Arroz, el problema más importante es el costo de la 
materia prima nacional, es decir el precio del paddy, por lo que consideran esta 
una amenaza para la industria. Según los datos suministrados en el congreso de 
lnduarroz, Colombia produce el arroz cáscara más caro del mercado. 

Tabla 12. Relación de precios de la Materia Prima - Dólares por Tonelada-

PAISES 

,Colombia 
Venezuela 
Uruguay 
,Argentina 
Brasil 
USA 
Taílandia 

• Al Productor 4 - 6% de grano partido 

VALOR$US 
PADDYSECO 

240 
220· 
145 
140 
170 
155 

$USARROZ 
BLANCO· 

363 
360 
245 
245 
381 
260 
179 

• Datos extrafdos del Informe de Induarroz - Unidad de Análisis Económico 

FUENTE: Rice Market News - Revista Arroz (ACA) 

El grado de tecnología que utilicen los molinos impacta directamente en 105 costos 
de producción. En los últimos 30 años se han presentado cambios tecnológicos 
importantes en la industria: cambios en los sistemas de blanqueado de mayor 
rendimiento mediante la introducción de máquinas de blanqueo y brillo, 
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empaquetado de arroz en bolsas plásticas de 0,5 a 5 kg, llegada de máquinas 
complementarias para mejorar la presentación final del arroz. 

Se compara Colombia con una gran parte de los países de la región central del 
continente, con Venezuela, Estados Unidos, Uruguay y Argentina y encontramos 
que se maneja una tecnología avanzada, que los parámetros de calidad son los 
mismos y que nuestra infraestructura de producción industrial es de las mejores 
del mundo. 

Según reciente estudio hecho por Ediagro, para la Industria Arrocera Nacional 
Zona Centro, los Indices tecnológicos de mayor significación de la industria 
nacional, sobre el peso del paddy seco comparativo con otros países (1999) son: 

PArSES %d~ arr;'; 
partido al 
salir de 

almacenaie 

% de '% de g~n~' .. S;';;~do •..... 

arroz 
blanco 
total 

entero nivel 
promedio tecnológico 

anual 

// ~ 

Molinado 
nivel 

tecnológico 

.. . 
Clasificació Control de 

n nivel Contaminación. 
tecnológico ambiental 

: Colombia Zona 3 - 5% 69 
70% 

- 58% A A A MB 
Central 
Venezuela 4 - 10% M M A AM 

USA grano largo 2-% 
.' zona del Missisipi 

69 -70 60% A A A A 

. 

Argentina 2-3% 69 - 58% 
70% 

Uruguay 2 3% 69 - 58 60% 
70% 

Brasil zona sur 2 - 3% ~~% -1 56 
-58% J 

A M 

A A 

A M 
~" / I __ ,/ 

A M Uso de 
aceite para 
control de 
pOlvos 

A A Sistemas de' 
aspiración 
eficientes 

M M 
.' . 

Fuente: Ediagro. Competitividad, tecnología, y costos de Molinería de arroz, informe sobre la Industria de 
Colombia y comparaciones con otros paises. 

Al observar la tabla encontramos que la cantidad de paddy necesaria para 
producir una tonelada de arroz blanco con el 6% de grano partido, depende de las 
tecnologías y de las variedades. En promedio en Colombia, Uruguay y Brasi 
necesitan 1.570 kilos de paddy, en Venezuela 1.890 kilos para obtener la misma 
cantidad de arroz entero y en los Estados Unidos 1.520 kilos de paddy. 

El análisis hecho en las mesas de trabajo, previas a la formulación del acuerdo, 
apuntan a que parte de la calidad del grano final, depende de las demoras que el 
producto tenga antes de entrar al molino a secamiento. Para nadie es un secreto 
que la recolección de un volumen de siembras tan grande, en un periodo reducido, 
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hace que la congestión de las entregas permita espacios de tiempo, que sumados 
a las demoras en la finca por consecución de transporte o por demoras en la 
recolección por carencia de cosechadoras, produce un deterioro de la calidad, por 
lo que es el primer factor que hay que tener en cuenta en el proceso de mejora de 
los resultados. Cuando distribuyamos las siembras de abril y mayo, en los otros 
meses, solucionamos el problema de tacos en las entregas en los molinos, y con 
ellas los daños por demora en el inicio del secamiento del grano. 

Desde el punto de vista de nuevos materiales de arroz que salgan al mercado, la 
importancia de conocer de manera confiable las características molineras de esas 
variedades de arroz nuevas, no se debe descuidar, ya que las sorpresas que se 
han tenido en el proceso de industrialización, nos demuestran que esta 
información hace parte del proceso de lanzamiento de las nuevas variedades. 

El industrial debe ser orientado en el proceso mas adecuado para conseguir los 
mejores resultados en el molino, la información básica debería ser parte de la 
descripción agronómica tradicional. La información de toda la variedad nueva que 
se lance deberá incluir 3 informaciones básicas, que son recomendaciones para 
los molineros: en primer lugar humedad de recolección; en segundo lugar que tan 
fácilmente descascara esa variedad y en tercer lugar que tan fácilmente blanquea. 
Además de toda la información tradicional y alguna información de las 
características de cocción. El proceso de producción de una nueva variedad, debe 
incluir estos tres puntos, los cuales son definitivos en el proceso industrial 

Desde luego, estos trabajos de control de calidad deben obedecer a un patrón de 
referencia el cual solo se obtiene con laboratorios estandarizados, que por tiempo 
permanente, permitan manejar una información plana y que den unos resultados 
permanentes de comparación para el proceso industrial. Por ello, es necesario que 
tanto productores como industriales adelanten unos estudios(contratando 
empresas especializadas), que les permitan montar los laboratorios de referencia 
estandarizados con las marcas de laboratorio de prestigio mundial y que mediante 
esos resultados, se manejen los procesos de producción y obtención de nuevas 
variedades con condiciones industriales, que satisfagan el mercado nacional. 

Los secamientos de grano que se hacen en la región, se basan en el manejo de 
albercas de fondo plano o inclinado, que permiten el paso del aire caliente, el cual 
extrae la humedad del interior del grano. Este proceso se complementa en 
algunos casos, con el uso de torres de secamiento que rebajan la humedad del 
grano, antes de pasar por las albercas. Si bien se tiene amplia experiencia en el 
manejo de los granos por parte de los propietarios de los Molinos de Arroz, se 
están tratando de hacer algunos trabajos, los cuales serán intensificados para 
lograr mejores acabados del grano en esta parte del proceso. Normalmente se 
viene secando en los silos estacionarios, con el paso de aire que es calentado a 
través de quemadores de consumo de ACPM, Fuloild o Carbón Coke y después 
de 30 a 40 horas según las especificaciones del silo o la humedad con que llega el 
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grano, se llega a la humedad requerida del 13 a 12%. A este proceso se le viene 
haciendo variantes. 

Según la información de los consultores de Ediagro, los últimos estudios apuntan 
a que la parte más importante del proceso de secado del grano de arroz, es 
cuando tienen mayor humedad, por lo que el paso por la torre de secamiento 
inicialmente, no es el más recomendado y más bien debe pasar por este equipo, 
una vez llegue a 15 o 16 grados (paso final de secado), para que de allí salga en 
13 ó 12% de humedad. Todo esto hace referencia a que se ha encontrado nuevos 
términos como "el grano partido potencial", el cual solo se detecta haciendo un 
seguimiento desde 20 días antes de recolectado el grano del campo, con 
mediciones diarias y descascarado a mano. 

En el último semestre (A del 2.001) se ha efectuado en varios molinos, un trabajo 
en donde el aire no es calentado y se hace pasar a través de la masa de arroz, a 
temperatura ambiente, hasta obtener su secdo completo del grano. Obteniéndose 
una mejor trilla posterior, ya que los rendimientos de entero aumentaron. Han 
obtenido mejores rendimientos como en el caso de arroces recolectados en los 
meses de enero a marzo del 2.001, en donde en los molinos que hicieron este 
procedimiento, encontraron rendimientos de 13 de entero por uno de partido. 
Estos resultados, aunque individuales, nos están indicando que hay mucho que 
investigar en cuanto al proceso de secamiento y que complementadas a las 
labores agronómicas, debe haber un proceso industrial, que revise y ajuste sus 
sistemas, para mejorar los resultados. 

Un problema tecnológico, que también se presenta en otros lugares del país, es la 
diferencia de humedad en las capas de grano de las albercas de secado. Los silos 
estacionarios o albercas, producen los mejores resultados pero presentan el 
inconveniente de que los granos de arriba quedan más húmedos que los de abajo, 
como en el manejo hay que revolver, esto produce mermas. 

Para los granos sueltos ( a granel), la distribución por dentro de temperatura y 
humedad no es uniforme, existe un gradiente desde la superficie hacia el centro 
en cuanto al contenido de humedad. Antes de secarse el grano de arroz son 
relativamente uniformes y a medida que se van secando, los gradientes de 
humedad se van acumulando. 

Cuando los granos se van secando, la temperatura en todo el grano se va 
acercando a la temperatura ambiente, por lo que en el grano pueden haber 
algunas partes que están en el estado vidrioso y otras que están en el estado 
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cauchoso. Por esta razón se pueden producir fisuras en el grano, ya que una parte 
reacciona diferente de la otra. Estas fisuras lo mas seguro es que se localicen en 
el centro del grano. 

A medida que se va secando más el grano, se van desarrollando más gradientes 
de humedad. Si el secado continua de manera que el grano atraviese la curva de 
transición de vidrio con gradientes de presión presentes dentro del grano, las 
fisuras se pueden desarrollar y el rendimiento de grano entero puede caer, según 
afirma James Gibbobns de la Universidad de Arkansas. 

Del Campo el grano llega con bastante impurezas, por lo que su limpieza es aún 
deficiente en la mayoría de los casos. En ocasiones es conveniente hacer hasta 
dos o tres pasos por las prelimpiadoras, con el fin de encontrar mejores 
rendimientos de secamiento y trilla. 

Debido a la alta incidencia de mezclas varietales se presentan problemas en el 
proceso de trilla, creando mermas en los rendimientos de Molinería. En este 
sentido y por la carencia de recursos de inversión, los pequeños molinos no 
pueden trabajar con técnicas de separación de granos por variedad, lo que afecta 
su eficiencia. 

En el presente acuerdo hay compromiso de los industriales de seguir revisando 
sus procesos y buscando mejoras en los procesos tradicionales que hoy se hacen 
para el sacado del grano. 

En cuanto al descascarado del grano, todavía hay algunos molinos que hacen 
esta labor con maquinaria de tecnología muy antigua, en donde queda el 
compromiso del cambio, este proceso no está produciendo aumento en el grano 
partido, pues los seguimiento que los industriales le han hecho al proceso así lo 
confirman. 

La fase de pulimento del grano, tiene alguna discusión pues la maquinaria de 
tecnología adecuada para éste proceso, como son los blanqueadores verticales 
tipo vrA, es poca y la mayoría se hace con "cascadas de pulidores", horizontales 
tipo Yet, los cuales tienden a incrementar el grano partido, cuando su calibración 
no es la mejor. El proceso de reconversión de maquinaria con teCflología de punta 
tiene que darse, pero para esto los industriales de la región reclaman facilidades 
de acceso al crédito, posibilidades de importar maquinaria con Incentivo a la 
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Capitalización y sobre todo con buena aceptación de la banca hacia la industria 
del arroz. 

El recibo a granel debe ser adaptado lo antes posible, con el fin de reducir costos 
a nivel de finca y dentro del molino, ya que el manejo en sacos requiere de mas 
mano de obra y su almacenamiento ocasiona sobrecostos en el secado y posterior 
pilada. 

Es indispensable hacer mas esfuerzos para identificar que es lo que el consumidor 
requiere, sacar productos innovadores ajustándolos a las exigencias y 
necesidades del consumidor, apoyados en una eficiente labor de difusión 
pretendiendo hacer llegar los cambios y su aceptación. Es indispensable fomentar 
dentro de los consumidores colombianos la conciencia de que el arroz es un 
producto nacional, que apoyarlo significa mejorar el bienestar social, y colaborar al 
desarrollo y crecimiento del país. 

El arroz es un alimento completo, no es alérgico, no tiene colesterol, ni sodio, tiene 
proteínas, vitaminas y carbohidratos complejos como ningún otro cereal. Lo que 
significa que en la dieta de cualquier persona se puede conservar la energía por 
mucho más tiempo y no se consume mientras haya una proteína presente. Eso es 
un valor que solo los carbohidratos complejos como el arroz tienen. Por ello la 
industria colombiana antes que todo debe pensar en detener la pérdida de 
mercado que se ha presentado en los últimos años y tomar los correctivos 
necesarios para mejorar sus procesos, sobre la base de abastecerse con paddy 
nacional. Son conceptos salido del último congreso de Industriales del Arroz. 

El cambio y la reingeniería de los Molinos es más un procesos de cambio mental 
en la concepción del proceso empresarial del industrial, que una forma de 
adecuarse al medio. 
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I 
~rabh? 14. D iNSTALADA LA TRIA 

I LLANO 

I MOLINO MUNICIPIO CAPACIDAD INSTALADA TONELADAS X DíA 

ALMAC.TON. TRILLA SECAMIENTO RECIBO 

I Agrointegrados Granada 3000 7,5 TonJhr 200 250 

Almaviva VIcio 20000 5,0 TonJhr 250 400 

I Amagran Vicio 20000 2,5 Ton/hr 200 200 

Arroces del Meta Vicio 1000 3,8 Tonlhr 160 160 

Cereales del Llano VIcio 10000 6,0 Tonlhr 200 200 

I CQagrometa Vicio 8500 6,0 Tonlhr 300 350 

Coagroriente Granada 5000 3,8 Tonlhr 160 160 

I 
Comeer Acacias 3000 3,4 Tonlhr 120 160 

Comercial ECO Vicio 4000 3,8 Tonlhr 160 160 

Comercializadora del Llano Vicio 7000 7,5 Tn/hr 200 350 

I El Arrozal Guamal 5000 3,8 Tonlhr 160 200 

Florencia Vicio 4000 4,8 Tonlhr 160 200 

I 
Guanayas San Martin 4000 2,6 Ton/hr 100 120 

Indulgran Acacias 3000 3,8 Tonlhr 160 160 

Indupaddy VIcio 4000 4,5 Tonlhr 160 160 

I Industria Arrocera Rivera e Hijos VIcio 7000 6,0 Tonlhr 160 200 

Inproarroz Vicio 24000 13,5 Tonlhr 350 400 

La Esmeralda Acacias 4000 2,5 Tonlhr 160 160 

I La Victo tia Acacias 3000 4,8 TonJhr 160 160 

Montecarlo Vicio 5000 7,5 Tn/hr 160 350 

I 
Procesadora de Arroz del Llano San Mamn 20000 11,3 Tonlhr 300 400 

San Martín San Mamn 1600 4,8 Ton/hr 160 160 

Santa Isabel VIcio 6000 3,8 Tonlhr 120 160 

I Santa Maria San Martín 4000 3,8 Ton/hr 160 160 

Sembremos VIcio 5000 3,8 TonJhr 160 160 

I 
Superior Acacias 3000 3,8 Tonlhr 120 160 

Víllavicencio Vicio 3000 2 Tonihr 160 160 

I 
Fuente: Encuesta Secretaria de Agricunura del Meta 

I 
I 
I 
-
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5.- VISiÓN DE FUTURO 

Se estima que para el año 2020, habrá en este planeta unos 8.000 millones de 
personas, lo cual representa un alza del 33% con respecto a la población actual. 
En la china, donde se produce y se consume la tercera parte de arroz del mundo, 
el área se estancó en 48 millones de has. Desde 1975 y el área en "paddies" se ha 
contraído en un millón de has. Desde 1979. hay un escasez grande de agua en 
el norte donde esté el 62% del área agrícola. El sector agrícola ha dejado de ser 
prioritario. Todo indica que los chinos van a empezar a depender más del 
mercado internacional para alimentarse (Brown, 1996). Su población, de 1.200 
millones de personas, experimentan un proceso muy rápido de urbanización e 
industrialización que demanda arroces de mayor calidad. 

Si se mantienen los niveles de consumo actuales, se necesitará aumentar la 
producción mundial de arroz en cáscara en unos 200 millones de toneladas, para 
alcanzar la cifra de 800 millones de toneladas en el año 2020. Este faltante 
equivale a casi diez veces la producción actual de América Latina. Es difícil 
suponer que el déficit va a provenir de los países asiáticos, dada la dificultad de 
incorporar nuevas tierras adecuadas para el cultivo. 

El uso del agua que predomina a nivel mundial es el agrícola, pero el uso industrial 
ocupa una porción cada vez más grande, al igual que el uso municipal. Cuando 
empiece a escasear el agua y el precio empiece a subir, será el mejor postor el 
que quede con el agua. ¿Quién tiene mayor poder de pago y más poder 
democrático? El mensaje para la agricultura que cada vez se debe incrementar el 
uso del riego, y para los arroceros especialmente, es que la responsabilidad social 
en la eficiencia del uso del agua recae en gran medida sobre la agricultura, sino 
queremos tener problemas muy graves en el futuro. Por eso, hay que tener 
planes claros para construcción de embalses y para uso de agua en el sector. En 
cuanto a disponibilidad per cápita de agua, las regiones más sobresalientes son 
América Latina y América del Norte con una dotación mucho mayor que la 
europea, Asia o África. Un problema hacia el futuro es que la legislación 
latinoamericana en materia de aguas es de tipo europeo, diseñada para manejar 
al escasez. Nosotros debemos tener una legislación de tipo americano para 
manejar hl! abundancia porque, de no ser así, perderemos la gran ventaja 
comparativa que tenemos en este vital elemento. (Porto, 1997) 
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Tabla 15. Agua: Uso Anual Estimado en el Mundo (Km3 x año) 
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Tabla 16. Disponibilidad Per Clip ita de Agua por Región, 1950-2000 
(Miles de M3

) 

Región 1950 1960 1970 1980 2000 
Africa 21 17 13 9 5 
Asia 10 8 6 5 3 

América latina 105 80 62 49 28 
Europa 6 5 5 4 4 

América del Norte 37 30 25 21 18 
Fuente: Feder y keck, 1994 
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Esas condiciones tienen que ir acompañadas de un ambiente propicio para 
estimular la producción, la comercialización y el consumo del arroz, La década de 
los 90's se caracterizó por la implantación de un modelo económico que exaltaba 
el capitalismo individualista y que careció de una concepción humanitaria del 
desarrollo. Para lograr esta meta, no basta con tener mayores tasas de 
crecimiento; es fundamental garantizar el acceso a los procesos económicos de 
toda la población, El proceso de pauperización de América latina es el indicador 
determinante de que hay que revisar el modelo para implantar un proyecto de 
desarrollo con más ética, con un mayor respeto por las personas y su entorno, 
incluyendo el medio ambiente, El desarrollo sostenible y el respeto son conceptos 
que van de la mano. Y ambos son más amplios de lo que la mayoría de sus 
prosélitos pueden creer. 

En cuanto al mercadeo, es evidente que el consumo per cápita puede continuar 
aumentando, ya que el nivel actual (de 30 kilos por persona/año) está muy por 
debajo del promedio mundial (50 kilos por persona/año). Para esto hay que lograr 
segmentar aún más el mercado, dentro de un concepto de calidad bien definido. 
Es fundamental que el arroz mantenga una participación preponderante en al dieta 
de los consumidores más pobres, quienes demandan un producto con precio 
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relativo favorable frente a las opciones de otros carbohidratos (trigo, para, maíz, 
yuca, etc.). Por otra parte, hay que ampliar las salidas del arroz hacia usos 
alternativos en la agroindustria. El creciente mercado mundial de arroz, que paso 
de unos 13 millones de toneladas por año en la década de 1980, hoy ya pasó la 
cifra a 20 millones de toneladas. El arroz largo y fino, con tenores intermedios de 
milosa y de temperatura de gelatinización se ha ido imponiendo como patrón de 
alta calidad a nivel mundial. Los arroces de tipo indica, que predominan en los 
trópicos, tienden a presentar niveles altos de milosa. Si se pretende colocar 
excedentes en el mercado mundial, la calidad es un requisito indispensable para 
hacer que esta sea una alternativa viable. La diversificación, tanto de usos como 
de usuarios , es una meta inaplazable y constituye un reto inminente para poder 
aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado internacional. 

Por otra parte, en el mercado laboral en Asia se está transformando rápidamente, 
debido a la industrialización y el proceso de urbanización acelerado que se 
presenta actualmente. Incrementar la productividad de todos los insumos será 
siempre un requisito inaplazable para poder aprovechas las oportunidades que se 
presenten en el mercado mundial. Variedades con mayor potencial de 
rendimiento, mejor calidad y con resistencias a los principales limitantes 
edafoclimáticos son el primer paso. Pero las variedades tienen que ser 
manejadas. Un análisis de rendimiento promedio en los sistemas de inundación 
revela que éstos se encuentran por debajo del potencial de crecimiento de las 
variedades. No solo el rendimiento promedio es inferior al alcanzable sino que, 
dentro de grupos de agricultores son similitud e condiciones, se observa que los 
más eficientes tienen rendimientos muy superiores al resto. Esa diferencia que 
se denomina brecha de rendimiento. 

Datos de la Región central de Colombia para 1997, sobre una muestra de 48 
arroceros, revelan que la brecha entre el rendimiento promedio de los 
agricultores del decil con mejores resultados económicos y los de peor 
desempeño va desde 7.5 tlha hasta 5.5 Uha. Es decir región bastante homogénea 
en cuanto a sus condiciones edafoclimáticas ya a dotación de recursos, la brecha 
de rendimientos entre los peores y los mejores agricultores en la muestra es del 
36%. El análisis revela que no hay diferencias significativas entre agricultores 
grandes o pequeños, ni entre propietarios o arrendatarios. Tampoco se aprecias 
diferencias en la eficiencia y la eficacia de las practicas de cultivo, o sea, por 
diferencias en la precisión con que se administran los insumos al cultivo. Es por 
esto que ahora estamos entrando a manejar la segunda generación de insumos 
de las RV, al cual se centra en la capacitación del factor gerencial. 

La dotación relativa de recursos nos favorece ampliamente frente a las demás 
regiones del mundo. América Latina tiene el 8% de la población, 12% de la tierra, 
13% de las aguas, 14% de la capacidad hidroeléctrica y 27% de los bosques dem 
mundo pero esta ventaja hay que saberla aprovechar. 
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Tabla 17. América Latina y el caribe frente al Mundo. Participación 
Porcentual 1990 

Rubro Porcentaje 
Población 8.3% 

Tierra Agrícola 12.15 
Aguas Renovables 13.2% 

Capacidad Hidroeléctrica Instalada 14.2% 
Bosques 27.0% 

Fuente. Wlnograd, 1995. Indicadores Ambléntales para LAC 
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En el caso especifico del arroz tenemos la última frontera agrícola aprovechable 
de inmediato; otras regiones (especialmente el Asia) si quieren aumentar el área 
arrocera tienen que hacer inversiones de irrigación relativamente altas. Para 
asegurarnos que esa ventaja se materialice en una participación creciente en los 
mercados foráneos, tanto al investigación como la cooperación regional son 
factores critico que no solo ayudarán a superar la crisis coyuntural que ha 
producido el actual modelo económico sino que permitirán aprovechar las 
oportunidades de mercado dentro de un enfoque de un desarrollo sostenible del 
sector en el que se conjuguen eficiencia con productividad, competitividad, 
equidad y protección del medio ambiente. 

La Visión de Futuro del sector arrocero del llano se construye a través del dialogo 
y la concertación y es compartida por los agentes que lo conforman y por el 
Estado. 

Lo que ocurre en Europa, o lo que viene ocurriendo en el Asia, no es una cuestión 
reactiva sino más bien proactiva, en donde ya existen compromisos de los 
gobiernos del continente y en donde se viene realizando una serie de 
negociaciones. Estas nuevas formas de mercado y estos nuevos bloques, 
seguramente van a afectar la producción y la comercialización del arroz. Este es 
un tema que debe tratarse pensando en el futuro de la producción arrocera 
nacional. 

Para el futuro próximo se espera una Cadena más competitiva en el mercado 
nacional, con siembras menos concentradas, con uso de mejores simientes y con 
una permanente disposición al cambio tecnológico por parte de los integrantes de 
la Cadena. 

6. CONCLUSIONES DE CONSENSO: 

1. El Llano tiene opciones comparativas mejores por su ubicación geográfica, la 
precipitación anual y la cultura del cultivo del arroz en la región. 
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2. La posibilidad visible a 10 años es seguir produciendo las necesidades del 
consumo nacional y mejorar las condiciones de estacionalidad del Llano. 

3. La infraestructura de riego tiene que incrementarse en un 100% respecto de la 
actual, con ayuda oficial o sin ella, para poder programar las siembras y no 
depender de las condiciones de manejo especial de la sobre oferta en un 
tiempo reducido. 

4. La opción del cultivo del arroz, depende de la voluntad de los gobiernos de 
turno, de proteger la producción nacional, ya que el mercado mundial es de 
excedentes, por lo que está altamente subsidiado y con apoyos a los 
productores que exportan. 

5. La infraestructura de manejo industrial de la producción es suficiente, pero 
debe seguirse renovando, ya que toda necesita actualizar sus sistemas de 
recibo, secamiento y trilla. 

6. La oferta del producto, por parte de los industriales debe hacerse dándole 
mayor valor agregado al producto, pues la forma tradicional de presentación ya 
no aumenta y si la franja de derivados, como lo han hecho y los están haciendo 
los países productores. La mejora en los consumos solo se da sobre la base 
de productos con valor agregado, tipo harinas, precocidos, sopas, arroz de 
leche, etc., que permita ofrecer una nueva forma de consumo del producto, al 
consumidor. 

7. Los productores deben integrarse en forma vertical, con el fin de lograr mejorar 
las opciones comerciales del cultivo y a la vez llegar hasta el proceso industrial 
del arroz. 

8. El uso de variedades genéticamente transformadas, debe darse en un periodo 
no superior a tres años, pues de lo contrario empezaríamos a depender de las 
multinacionales que ya tienen estas semillas en el mundo. 

7.- COMPROMISO DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Ante todo, un Acuerdo de Competitividad es una decisión y actitud de 
cooperación entre los agentes de la cadena, lo cual no excluye la existencia de 
conflictos y para lo cual es fundamental una unidad de visión y de propósitos. Los 
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integrantes de la cadena regional de arroz de los llanos, hemos decidido juntar 
esfuerzos para hacer el negocio de sembrar, acopiar, adecuar, transformar y 
comercializar arroz, una actividad económica y rentable, permanente y sostenible. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - GOBERNACIÓN DEL META - CORPOICA -
CIAT - INDUARROZ - MOL/ARROZ - FEDEARROZ AGAMETA
ACOSEMILLAS ICA CÁMARA DE COMERCIO - UNILLANOS -
COORDINADOR REGIONAL DE CADENAS. 
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