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Latin América  

• 3.6% producción Mundial(25,6 
MT) 

• 3.7% Area total (6,5 MHa)  

• 3.8% incremento en producción  

• 3.7 % incremento productividad   

• KEY: Adopción de germoplasma 
y colaboración efectiva(NARs y 
CG Centros)  
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Producción, area y rendimiento de arroz (T/ha) en  
América Latina y El Caribe 1960-2008 (USDA) 
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Desafíos Globales 

1. Crisis alimentaria (precios alimentos 
básicos).  

2. Crisis   financiera   internacional  

(escasez créditos, menor crecimiento 
economía, desempleo, etc.) Menor 
INVERSION en INVESTIGACION.  

3. Cambio   climático  (inestabilidad, 
adaptabilidad   cultivos,   rendimiento, 
ataques   enfermedades   e  insectos, 
calidad, etc.)   
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Tendencias en Producción Mundial Arroz y Precios, 1961-2009.  
Source: World Bank (Pink Sheet) (2010). 
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Fig. 3.  Annul rate of yield increase in rice (1960-2010). Source: IRRI (2010a). 
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Componente básico dieta LAC , la demanda en aumento. 

Abundante fuentes de agua y tierra colocan a LAC como proveedor 
potencial de arroz a nivel mundial.  

Presencia de enfermedades e insectos únicos a LAC, asi como 
tambien tipos de granos, calidad y sistemas de producción.   

Necesidad de desarrollar germoplasma y tecnologías apropiadas a 
diversos tipos de sistemas de producción; diferentes estrategias de 
mejoramiento. Sistemas eco-eficientes de producción de arroz, con  
productividad alta y bajo impacto ambiental.  

Modelos climáticos predicen incrementos de 2-3 oC  y gran 
variabilidad en distribución de las lluvias. Lineas de arroz con mayor 
eficiencia en la utilizacion del agua y resilentes a las temperaturas 
son necesarias para mitigar los efectos del cambio climático.   

Relevancia del Arroz en América Latina 



Transplanted Rice 
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Análisis de precios 

Precios de arroz paddy verde al productor (USD/ton) 

Jefrey Fajardo. ANDI.2011.Bogota 
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Mercados Claves de Exportación para el 
arroz de EEUU – Promedio 2008-2010 

Source: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics 
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DEFICIT ESTIMADOS DE ARROZ REGIONSCE 

DEFICIT BY REGIONS 2018 
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• Auncuando se ha logrado aumento significativo la 
demanda regional sobrepasa la producción (5%)  

• Mayoría paises del Caribe tienen poco potencial de 
aumentar la producción; paises importadores en  
América Central.   

• La producción permanece por debajo del potencial de 
producción en muchos paises y la brecha es grande. 
Oportunidades para aumentar la producción  

• FLAR está haciendo mucho progreso promoviendo la 
utilización de mejores prácticas de cultivo  

     

Resumen Producción Arroz en LAC 
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• Aumentar el Potencial de Rendimiento (Taller)   

• Tolerancia a estreses bióticos/ abióticos   

• Cambio Climático  

• Competitividad del sector arrocero (costos   
producción,   costos altos de fertilizantes) 

• Llegada deficiente a los usuarios finales   

• Transferencia de Tecnología   

• Capacitación de los nuevos científicos   

DESAFIOS para el ARROZ 
EN LAC   
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• El foco del Programa de Arroz del CIAT es el 
fortalecimiento  del sector arrocero de LAC. 

• Desarrollo de una Plataforma científica y tecnológica 
guiada por un Consorcio CIAT-FLAR-NARs incluyendo a 
CIRAD-IRD.  

• Integración con IRRI-CIAT-AFRICARICE,IRD, CIRAD, 
JIRCAS: GRISP(Alianza Mundial de Investigación 
Arrocera).  

• Desarrollo de alianzas ganadoras con sectores público-
privado e instituciones/ laboratorios avanzados. 

• Combinación de mejoramiento tradicional con 
herramientas de biotecnologia.                    

Estrategias para Enfrentar 
Desafios  
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Objectivos 

 • Desarrollar germoplasma con mayor potencial de rendimiento  
y   valor nutricional .  

• Ampliación de la base genética utilizando especies silvestres y 
variedades exóticas para el desarrollo de germoplasma mas 
resiliente al cambio climático con alto potencial de 
rendimiento, tolerancia a estreses biótico y abiótico y buena 
calidad de grano.  

• Desarrollo de líneas mas eficientes en el uso del agua (WUE) 
y el nitrógeno (NUE) complementando métodos tradicionales 
con herramientas avanzadas de biotecnologia que incluyen 
marcadores  moleculares y transformación. 

• Desarrollo de un Consorcio Regional de Arroz Híbrido apoyado 
por una alianza público-privada.   

• Promocionar el uso de mejores prácticas de manejo y de  
transferencia de tecnologia para cerrar la brecha de 
rendimiento  en colaboracion con FLAR, NARs, asociaciones 
de arroceros y el  sector privado.  
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CIAT- Programa de Arroz:  

• Germoplasma: poblaciones, líneas 
introgresión  

• Desarrollo de nuevas tecnologías  
SAM; Arroz modificado 
genéticamente, Híbridos 

• Conservación de germoplasma 

• Investigación en fitopatología 

• Entomología-Hoja Blanca  

• Fisiología: NUE, WUE 
 

FLAR:  

• Desarrollo de nuevas líneas elites-
VIOFLAR 

• Programa de Agronomía  
 

Programas Nacionales 

• Desarrollo, evaluación y liberación 
de nuevas variedades de arroz: 
paquetes 

 tecnológicos 

FLAR: 
Desarrollo de Líneas  

Experimentales 

CIAT: 
Programa Arroz-Mejoramiento 

Biotecnología 

Programas Nacionales 

Productores y Molineros de 
Arroz 

Interacción GRiSP - CIAT – FLAR – P. Nales  

Consumidores 

GRiSP - Productos, Temas 1 y 2 
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Alianza Mundial de Investigación en Arroz (GRiSP) e Implicaciones 
para América Latina y El Caribe  

Global Rice Science Partnership 
(GRiSP) 

Enfasis en integración, complementación, colaboración , entrega y 
diseminación de los productos resultantes. Análisis ex-ante y post para 

medir IMPACTO.    

Irrigated

Rainfed lowland

Rainfed upland

Each dot represents

5,000 ha of rice
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• Reunión IRRI-CIAT-WARDA, Cotonou, Benin 2007 

• Definición Alianza Estratégica con Plan de Trabajo 

• Cambios en el sistema internacional investigación 
arrocera del CGIAR(Grupo Consultivo Investigación 
Agrícola Internacional.  

• Primer borrador preparado por Achim Doberman y 
Marcos Woperis con aportes CIAT en Mayo 2009  

• Reuniones en IRRI 2010 con participación de IRRI, CIAT, 
AFRICARICE, CIRAD, IRD, JIRCAS Y NGOs 

• Aprobación y lanzamiento en Hanoi,Vietnam. Nov.2010  

• Implementación a partir Enero 2011.     

Proceso Desarrollo del GRISP  
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Demanda de Arroz:  

En cada uno de los próximos 10 años producir por lo menos 8 

millones adicionales de toneladas de arroz cáscara (700MT). 
 

Suministro de Arroz:  

Poco cambio previsto en área cosechada(155-160 million ha) 

Incrementar rendimiento 1.2-1.5% hasta 2020 (+0.6 t/ha);  

Incrementar rendimiento 1.0-1.2% después del 2020. 

Oportunidad para América Latina  
 

Cambios en Cómo Producir Arroz :  

Nuevas variedades mas resilentes al cambio climático  

Menor laboreo, menos agua, mayor tecnificación, menos mano  

de obra, menos pesticidas, mayor eficiencia uso fertilizantes  

sistemas de producción mas resilentes y diversificados  

Personas Comprometidas en la Implementación de Estos 

Cambios FORMACIÓN NUEVOS INVESTIGADORES 

 

Qué debemos hacer? 
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Vision del éxito: Metas cuantitativas de impacto  

Seis Temas de Investigación/ Desarrollo  que atacan  Objetivos 
estratégicos  

 

26 Lineas de Productos (global o regional) (familias de  
productos; cada uno >$3 millon/año) 

Actividades con Indicadores verificables con BLANCOS claros 
para 94 Productos y su impacto  

 

Fondo para Investigacion en Nuevas Fronteras de la CIENCIA 

 

Evaluación Estratégica cada 5-años de actividades y prioridades   

Plan de Trabajo de 5 años con Revisión Anual  

Financiamiento:  

Empezando con $US100 millon/año via CGIAR Fondo y 
proyectos bilaterales; +10% crecimiento anual. Inversión 
adicional de los socios.  

 

 

 

Estrategias del GRiSP  
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Visión del Exito (en el 2035) 

1.Seguridad Alimentaria y Reducción de la Pobreza  

Precio  del arroz pagados por pobres (ciudad y campo) será 15% 
menor en el 2035.  

Los gastos en arroz pagados por los que viven por debajo de $1.25 
(PPP) disminuirán $11 billion anualmente, sacando a 150 millones de 

personas de la pobreza. 

2.Reducción del Hambre y Malnutrición  

60 million personas malnutridas en LAC (A pesar que LAC produce 
30% mas alimentos). 10 Millones de niños afectados especialmente en 
poblaciones indígenas (FAO 2009).  

3.Sostenibilidad y Eficiencia Uso de los  Recursos   

Los sistemas de producción de arroz serán mas sostenibles y operarán 
con mayor eficiencia, manteniendo los servicios ambientales y 
mejorando la resilencia al cambio climático.   

La eficiencia en el uso del agua, nitrógeno, y mano de obra en los 
sistemas de arroz serán mejorados por lo menos en 30%. 

Reducción emisiones gases GHG en sistemas arroz: 1 billion tons CO2 
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Temas de I & D en GRiSP  

•1: Utilización diversidad genética para alcanzar nuevos 
horizontes en productividad,calidad y nutrición  

•2: Acelerar el desarrollo, entrega y adopción de 
germoplasma mejorado  

•3: Manejo Ecológico y  sostenible de los sistemas de 
producción de arroz  

•4: Extraer más valor de la cosecha de arroz mediante 
mejor calidad de grano, procesamiento, sistemas de 
mercadeo y nuevos productos  

•5: Evaluaciones de Tecnologias, metas y políticas para 
aumentar el impacto esperado 

•6: Apoyar el crecimiento del sector arrocero nacional, 
regional y global  
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Estrategias: Punto de entrada 

Aumentar la 
productividad del 

sistema, la eficiencia 
(suelo, agua, mano de 
obra) y la capacidad de 

recuperación  

La diversificación 
es una opción 

Inversiones en las  
prácticas sostenibles 
se convierte en un  

atractivo 

Mejorar la seguridad 
alimentaria, ingresos 

salud y nutrición 

Sistemas de producción 
Sostenibles con huella  

ambiental 
reducida  

Aumentar  
los 

ingresos 
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15% 

33% 

11% 

13% 

10% 

4% 

5% 

8% 

Intl./Reg 
(35) 

Sector Privado 
(local, 72) 

Sector Privado 
(intl., 41) 

CGIAR (13) 

Org. Gov. 
(92) 

ARI/Univ. 
(135) 

NARES 
(302) 

Univ. Natl. 
(97) 

CSO 
(115) 

Más de 900 I&D socios en todo el mundo  

Desarrollo 

& otros socios 

(467, 52%) 

Socios de 

Investigación 

(435, 48%) 
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Adaptación  y 
difusión a gran 

escala de 
productos 
mediante  

inversiones 
conjuntas 
Tema 6 

Desarrollo  
de productos 

Tema 1-5 

Nuevas fronteras 
de investigación 

Socios en desarrollo y difusión 

Socios directos en investigación 
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Visión CIAT-FLAR:  Oportunidades 
América Latina  

• Disponibilidad Recursos 
Naturales: Agua y Tierra  

• Germoplasma mejorado 
adaptado diferentes 
condiciones: Siembra 
directa    

• Sector arrocero bien 
organizado, progresista y 
ávido de tecnología 

• Redes de investigación y 
transferencia de tecnología 
en fase de ajustes  

• Infraestructura y gestión 
empresarial muy buena en 
algunos países 
exportadores     

• Recurso humano 
experimentado.  
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Estrategia basada en acumulación de 
caracteres específicos que confieren 
alto potencial de rendimeinto en 
ambientes favorables : 

 

 Altura de planta intermedia  

 Macollamiento intermedio  

 Hojas erectas de color verde oscuro 

    con senescencia lenta  

 Tallos fuertes  

 Panículas largas   

 Fertilidad alta  

 Granos pesados  

La Estrategia CIAT – FLAR : Ideotipo para 
Incrementar Potencial Rendimiento  
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Indicadores Programa Mejoramiento de  
Arroz - CIAT 

Rasgo Coeficiente de 

Regresión 

R2 

Floración 0.43 d yr-1 0.16 

Rendimiento de grano** 0.13 t ha-1 yr-1 0.56 

Altura de la planta* 1.09 cm yr-1 0.70 

Panículas m-2 2.48 pan yr-1 0.08 

Panículas granos-1* 1.08 granos  yr-1 0.45 

1000-peso de granos 0.25 gr. yr-1 

 

0.24 

Rasgo Coeficiente de 

Regresión 

R2 

Floración 0.73 d dec-1 0.0 

Rendimiento de 

grano* 

0.312 t ha-1 dec-1 0.89 

Altura de la 

planta* 

6.14 cm dec-1 0.95 

Panículas m-2 -50.78 pan  dec-1 0.69 

Granos llenos 

de la panícula-1 

3.74  granos dec-1 

 

0.43 

1000-peso de 

granos* 

1.07 gr. dec-1 0.93 

Esterilidad (%)* 4.55 % dec-1 0.85 
Fuente: Cuevas-Perez et al, 1995 

Source: Berrio et al, inédito 

La selección en condiciones de siembra directa ha producido un tipo de planta diferente: material de 
alto rendimiento, plantas mas altas con menos macollas, granos más pesados y mayor % esterilidad 
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Rendimiento (kg/ha) en Diferentes 
Regiones en Perú 
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Nuevos Modelos Transferencia 
Tecnologia 

Fedearroz Evaluación de la Productividad Arroz 
Riego en RS, 1994 a 2009 IRGA 
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Eco-efficient Agriculture for the Poor 
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1: Germoplasma con Mayor Valor Nutricional para Combatir Malnutrición en 
América Latina y el Caribe y con Buenas Caraterísticas Agronómicas  

    (BIOFORTIFICACION- Agrosalud)  

  

2:  Desarrollo de Germoplasma para la Produccion Eco-eficiente de Arroz  en los 
Diversos Sistemas de Producción Encontrados en  América Latina  y El Caribe 
(LAC).  Ampliación Base Genética.  

  

3: Desarrollo de Plataformas Genotípicas y Fenotípicas  para la Integración de 
Métodos de Mejorameinto  Convencionales con las Nuevas Herrameientas de 
Biotecnología   

a) Integracion datos moleculares y fenotípicos  

b) Permiso del Comité Nacional de Bioseguridad de Colombia para desarrollo y 
evaluación en campo de productos transgénicos de arroz  

c) Se está desarrollando un Programa de Selección Asistida por Marcadores para 
mejorar la eficiencia en el desarrollo de germoplasma de arroz.    

Productos 


