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RESUMEN

La	Conferencia	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación	(FAO),	
en	su	cuarto	período	de	sesiones,	en	1948,	estableció	la	Comisión	Internacional	del	Arroz	(CIA)	con	el	
propósito	de	 fomentar	 la	adopción	de	medidas	nacionales	e	 internacionales	 relativas	a	 la	producción,	
conservación,	distribución	y	consumo	del	arroz.	La	Constitución	de	la	Comisión	entró	en	vigor	en	1949.	
El	 número	de	Estados	Miembros	ha	pasado	de	15	 en	1949	 a	 61	 en	 la	 actualidad.	Cada	 cuatro	 años,	
la	CIA	organiza	una	reunión	para	estudiar	 los	nuevos	problemas	y	 los	progresos	recientes	en	materia	
científica,	tecnológica	y	socioeconómica	relacionados	con	la	producción	sostenible	de	arroz.	Además,	
ayuda	a	los	Estados	Miembros	a	orientar	sus	estrategias	para	llevar	adelante	sus	programas	nacionales	de	
fomento	del	cultivo	del	arroz	y,	al	mismo	tiempo,	impulsa	una	amplia	interacción	entre	las	instituciones	
nacionales,	regionales	e	internacionales.

La	20.ª	reunión	de	la	CIA	se	celebró	en	Bangkok	(Tailandia)	en	2002.	La	21.ª	reunión	de	la	CIA	fue	
convocada	en	el	Hotel	Gran	Chiclayo,	en	Chiclayo	(Perú),	del	3	al	5	de	mayo	del	2006	por	el	Ministerio	
de	Agricultura	del	Perú	y	la	FAO.	El	tema	principal	fue	“El	arroz	es	vida:	llevar	la	aplicación	del	AIA	
a	los	campos	de	los	agricultores”.	Asistieron	a	la	reunión	90	delegados	y	participantes	de	los	Estados	
Miembros	y	las	instituciones	asociadas.	Se	celebraron	cinco	sesiones,	una	presentación	de	carteles	y	una	
visita	de	campo.

OBSERVACIONES	PRINCIPALES
La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:

1.	 En	diciembre	de	2002,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	en	su	57.º	período	de	sesiones,	
observando	que	el	arroz	era	el	alimento	básico	de	más	de	la	mitad	de	la	población	del	mundo	y	
reafirmando	la	necesidad	de	concentrar	la	atención	mundial	en	la	función	que	podía	desempeñar	el	
arroz	en	la	consecución	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	erradicación	de	la	pobreza,	había	declarado	
2004	Año	Internacional	del	Arroz.

2.	 La	 Segunda	 Comisión	 del	 60.º	 período	 de	 sesiones	 de	 la	Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	
Unidas,	celebrado	en	noviembre	de	2005,	había	reconocido	el	éxito	alcanzado	en	la	celebración	
del	Año	Internacional	del	Arroz	2004	y	su	contribución	para	sensibilizar	efectivamente	sobre	la	
función	que	desempeñaba	el	arroz	en	la	reducción	del	hambre	y	la	pobreza	y	aumentar	el	apoyo	de	
todas	las	partes	interesadas	a	la	producción	sostenible	de	arroz.

3.	 El	arroz	aportaba	a	quienes	lo	consumían	más	calorías	que	los	otros	alimentos	básicos,	sobre	todo	
en	el	régimen	alimentario	de	las	personas	muy	pobres	cuyas	compras	de	alimentos	representaban	
más	 de	 la	mitad	 de	 todos	 sus	 gastos.	Las	mujeres	 y	 los	 niños	 del	África	 subsahariana,	 el	Asia	
meridional	 y	 sudoriental	 y	América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 eran	 particularmente	 vulnerables	 a	 las	
carencias	de	micronutrientes,	en	particular	la	vitamina	A,	el	hierro	y	el	zinc.

4.	 En	2005,	por	tercer	año	consecutivo,	la	producción	mundial	de	arroz	cáscara	había	experimentado	
un	fuerte	aumento,	que	había	llevado	a	la	producción	total	a	un	nivel	máximo	sin	precedentes	de	
629	millones	de	toneladas.	Sin	embargo,	el	aumento	de	la	producción	mundial	registrado	en	2005-
06	apenas	sería	suficiente	para	satisfacer	el	consumo.

5.	 La	 producción	 de	 arroz	 en	 el	 África	 subsahariana	 seguía	 viéndose	 superada	 por	 el	 consumo,	
mientras	que	la	inseguridad	alimentaria	y	la	pobreza	estaban	muy	extendidas	en	los	ecosistemas	
de	arroz	de	secano	en	Asia,	donde	la	demanda	de	alimentos	había	crecido	con	rapidez.

6.	 La	población	mundial	seguía	creciendo	de	manera	constante,	mientras	que	los	recursos	de	tierras	y	
aguas	para	la	producción	de	arroz	estaban	disminuyendo	debido	a	la	competencia	de	otros	sectores	
de	la	economía	y	al	crecimiento	demográfico.	Además,	la	base	de	recursos	ambientales	y	naturales	
en	que	se	sustentaba	la	producción	arrocera	se	estaba	degradando	a	causa	de	la	contaminación	por	
plaguicidas	y	nutrientes.

7.	 El	aumento	de	las	 temperaturas,	 la	elevación	del	nivel	del	mar	y	la	distribución	irregular	de	las	
precipitaciones,	ocasionados	por	el	cambio	climático,	podían	llegar	a	tener	graves	repercusiones	
en	la	productividad	del	cultivo	del	arroz.
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8.	 Los	 ensayos	 experimentales	 realizados	 por	 la	 FAO,	 los	 Estados	 Miembros	 y	 las	 instituciones	
asociadas	habían	demostrado	la	eficacia	de	los	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	
para	cerrar	la	brecha	de	rendimiento	(es	decir,	la	diferencia	entre	el	rendimiento	potencial	de	las	
variedades	existentes	y	el	que	realmente	obtenían	los	agricultores),	aumentando	las	ganancias	de	
los	productores	y	reduciendo	al	mínimo	los	daños	ambientales.

9.	 Los	dos	logros	más	importantes	en	el	ámbito	del	mejoramiento	del	arroz,	después	del	desarrollo	de	
variedades	de	alto	rendimiento,	eran	el	arroz	híbrido	y	el	Nuevo	arroz	para	África	(NERICA)	En	
2004	se	plantaron	alrededor	de	1,5	millones	de	hectáreas	de	arroz	híbrido	en	varios	países	asiáticos,	
que	fueron	a	añadirse	a	los	15	millones	de	hectáreas,	aproximadamente,	ya	existentes	en	China.	En	
el	África	subsahariana,	los	agricultores	estaban	adoptando	el	cultivo	del	arroz	NERICA.

RECOMENDACIONES	PRINCIPALES
La	Comisión	formuló	las	recomendaciones siguientes:

1.	 Los	 Estados	 Miembros,	 los	 donantes	 de	 fondos,	 la	 FAO,	 las	 instituciones	 asociadas	 y	 todas	
las	 partes	 interesadas	 deberían	 redoblar	 la	 colaboración	 y	 aumentar	 el	 apoyo	 financiero	 a	 las	
actividades	 destinadas	 a	 aplicar	 plenamente	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Comisión	 en	 pos	 del	
aumento	sostenible	de	la	producción	arrocera	para	reducir	el	hambre	y	la	pobreza.

2.	 Las	asociaciones	en	materia	de	investigación	y	desarrollo	del	sector	del	arroz	entre	instituciones	
nacionales	e	internacionales,	así	como	con	organizaciones	no	gubernamentales	(ONG)	y	el	sector	
privado,	deberían	fortalecerse	y	ampliarse	para	contribuir	efectivamente	al	incremento	sostenible	
de	la	producción	arrocera	en	los	Estados	Miembros.

3.	 Los	sistemas	de	producción	de	arroz	deberían	considerarse	en	un	contexto	integrado,	que	abarcase	
desde	la	selección	de	la	semilla	hasta	el	alimento	en	la	mesa,	teniendo	presentes	las	interacciones	
y	relaciones	entre	las	plantas	de	arroz	y	otros	organismos	de	los	ecosistemas	arroceros,	con	el	fin	
de	aumentar	al	máximo	los	ingresos	y	la	mejora	de	la	nutrición	y	conservar	los	recursos	naturales	
para	la	producción	futura.

4.	 Las	 estrategias	 y	 políticas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 producción	 sostenible	 de	 arroz	 deberían	 tender	 a	
fortalecer	 la	 capacidad	 de	 los	 productores	 en	 el	manejo	 de	 precisión	 con	 el	 fin	 de:	mejorar	 la	
eficiencia	en	la	utilización	de	los	recursos	(especialmente	el	agua),	reducir	los	daños	ambientales	
y	aumentar	la	competitividad	económica	de	los	sistemas	de	producción	arrocera.	Por	consiguiente,	
deberían	elaborarse	directrices	y	criterios	para	seguir	de	cerca	la	sostenibilidad	de	la	producción	
de	arroz	en	relación	con	cada	sistema	agroecológico	arrocero	a	fin	de	promover	la	capacitación	de	
los	agricultores.

5.	 Entre	 las	 iniciativas	encaminadas	a	mejorar	 la	nutrición	humana	deberían	figurar	 las	siguientes:	
promover	el	desarrollo,	difusión	y	adopción	de	variedades	de	arroz	con	un	alto	contenido	de	hierro,	
zinc	y	vitamina	A;	sensibilizar	a	los	consumidores;	y	conseguir	el	apoyo	de	la	industria.

6.	 El	 desarrollo	 de	 variedades	 debería	 centrarse	 no	 sólo	 en	 su	 alto	 rendimiento,	 sino	 también	 en	
aumentar	el	valor	nutricional	y	la	tolerancia	a	la	salinidad,	las	temperaturas	elevadas,	la	sequía	y	
el	estrés	ocasionado	por	el	anegamiento.

7.	Deberían	 promoverse	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 que	 sepan	 utilizar	 las	 tecnologías	 para	
transformar	 el	 arroz	 de	 grano	 entero	 −incluidos	 el	 arroz	 elaborado,	 el	 salvado	 de	 arroz	 y	 las	
cascarillas	de	arroz−	en	productos	de	valor	añadido,	para	incrementar	los	ingresos	derivados	de	la	
producción	de	arroz	y	crear	nuevas	oportunidades	de	empleo.

8.	 La	Secretaría	de	 la	Comisión	debería	organizar	una	consulta	mundial	de	expertos,	 entre	 la	21.ª	
(2006)	y	la	22.ª	(2010)	reuniones,	para	examinar	los	progresos	realizados	y	concebir	estrategias	
adecuadas	 para	 ampliar	 la	 transferencia	 de	 sistemas	 de	manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros	
con	 el	 fin	 de	 cerrar	 la	 brecha	de	 rendimiento,	 aumentar	 las	 ganancias	 y	 reducir	 la	 degradación	
ambiental	causada	por	la	producción	arrocera	en	diferentes	entornos	agro-socioeconómicos.
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INFORME	PRINCIPAL

La	Conferencia	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación	(FAO),	
en	su	cuarto	período	de	sesiones,	en	1948,	estableció	la	Comisión	Internacional	del	Arroz	(CIA)	con	el	
propósito	de	 fomentar	 la	adopción	de	medidas	nacionales	e	 internacionales	 relativas	a	 la	producción,	
conservación,	distribución	y	consumo	del	arroz.	La	Constitución	de	la	Comisión	entró	en	vigor	en	1949.	
El	 número	de	Estados	Miembros	ha	pasado	de	15	 en	1949	 a	 61	 en	 la	 actualidad.	Cada	 cuatro	 años,	
la	CIA	organiza	una	reunión	para	estudiar	 los	nuevos	problemas	y	 los	progresos	recientes	en	materia	
científica,	tecnológica	y	socioeconómica	relacionados	con	la	producción	sostenible	de	arroz.	Además,	
ayuda	a	los	Estados	Miembros	a	orientar	sus	estrategias	para	llevar	adelante	sus	programas	nacionales	de	
fomento	del	cultivo	del	arroz	y,	al	mismo	tiempo,	impulsa	una	amplia	interacción	entre	las	instituciones	
nacionales,	regionales	e	internacionales.

La	20.ª	reunión	de	la	CIA	se	celebró	en	Bangkok	(Tailandia)	en	2002.	La	21.ª	reunión	de	la	CIA	fue	
convocada	en	el	Hotel	Gran	Chiclayo,	en	Chiclayo	(Perú),	del	3	al	5	de	mayo	del	2006	por	el	Ministerio	
de	Agricultura	del	Perú	y	la	FAO.	El	tema	principal	fue	“El	arroz	es	vida:	llevar	la	aplicación	del	AIA	
a	los	campos	de	los	agricultores”.	Asistieron	a	la	reunión	90	delegados	y	participantes	de	los	Estados	
Miembros	y	las	instituciones	asociadas.	Se	celebraron	cinco	sesiones,	una	presentación	de	carteles	y	una	
visita	de	campo.

1.	 SESIÓN	DE	APERTURA
El	programa	provisional	(Apéndice	A)	recibió	la	aprobación	unánime	de	los	74	delegados	de	los	Estados	
Miembros	 y	 los	 19	 participantes	 provenientes	 de	 instituciones	 internacionales	 (Apéndice	 B).	 En	 la	
sesión	de	apertura	se	eligió	Presidente	de	la	Comisión	al	Ministro	de	Agricultura	del	Perú,	Sr.	Manuel	
Manrique	Ugarte;	Primer	Vicepresidente	al	Sr.	 Jorge	Burneo	(Ecuador);	y	Segundo	Vicepresidente	al	
Sr.	El	Tantawy	Badawi	Hassan	(Egipto)	(Apéndice	B).

El	Gobernador	 de	 la	 Región	 de	 Lambayeque,	 Sr.	Yehude	 Simons	Munaro,	 pronunció	 el	 discurso	
de	 bienvenida	 en	 nombre	 de	 la	 región	 anfitriona	 (Apéndice	C);	 el	Ministro	 de	Agricultura	 del	 Perú,	
Sr.	Manuel	Manrique	Ugarte,	el	discurso	de	bienvenida	en	nombre	del	país	anfitrión	(Apéndice	D),	y	
el	Subdirector	General	de	la	FAO	y	Representante	Regional	para	América	Latina	y	el	Caribe,	Sr.	José	
Graziano	da	Silva,	en	nombre	del	Director	General,	la	declaración	de	la	FAO	(Apéndice	E).

1.1	 Discurso	principal	
Pronunció	el	discurso	principal	el	Jefe	del	Servicio	de	Cultivos	y	Pastos	de	la	FAO,	Sr.	E.	A.	Kueneman	
(Apéndice	F).

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
1.1.1	 En	diciembre	de	2002,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	observando	que	el	arroz	era	el	

alimento	básico	de	más	de	la	mitad	de	la	población	del	mundo	y	reafirmando	la	necesidad	de	concentrar	
la	atención	mundial	en	la	función	que	podía	desempeñar	el	arroz	en	la	consecución	de	la	seguridad	
alimentaria	y	la	erradicación	de	la	pobreza,	había	declarado	2004	Año	Internacional	del	Arroz.

1.1.2	 En	2002,	la	producción	mundial	de	arroz	había	comenzado	a	recuperarse	después	de	tres	años	
consecutivos	de	reducción.

1.1.3	 La	producción	de	arroz	en	el	África	subsahariana	seguía	viéndose	superada	por	el	consumo.
1.1.4	 La	disminución	de	los	recursos	de	tierras	y	aguas	para	la	producción	de	arroz	y	la	degradación	

ambiental	 debida	 a	 la	 contaminación	por	 plaguicidas	 y	 nutrientes,	 la	 emisión	de	metano	y	 la	
volatilización	del	amoníaco	son	algunos	de	los	efectos	perjudiciales	de	la	producción	de	arroz	
que	requieren	atención	urgente.

1.1.5	 Estudios	monográficos	 sobre	 algunos	 países	 de	Asia	 y	América	 Latina,	 y	 sobre	Madagascar,	
habían	demostrado	que,	utilizando	las	variedades	actuales,	podían	obtenerse	fácilmente	elevados	
rendimientos	en	la	producción	de	arroz	de	riego	si	se	aplicaban	prácticas	mejoradas	de	manejo	
de	los	cultivos.
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1.1.6	 En	África,	 las	semillas	de	las	variedades	del	NERICA	eran	cada	vez	más	asequibles	y	podían	
ayudar	a	los	productores	de	arroz	de	montaña	a	incrementar	los	rendimientos	e	ingresos.

1.1.7	 En	 las	 zonas	 donde	 se	 habían	 obtenido	 aumentos	 de	 rendimiento	 considerables	 gracias	 a	 un	
mejor	manejo	de	los	cultivos,	los	programas	dotados	de	sólidas	capacidades	de	mejoramiento	y	
producción	de	semillas	debían	examinar	la	conveniencia	de	utilizar	arroz	híbrido	para	aumentar	
aún	 más	 el	 potencial	 de	 rendimiento.	 El	 arroz	 híbrido	 ofrecía	 posibilidades	 adicionales	 a	
condición	de	que	pudieran	resolverse	los	problemas	que	presentaba	la	producción	de	semillas	(el	
bajo	rendimiento	de	la	semilla	F1	y	los	elevados	costos	de	mano	de	obra).

1.1.8	 Para	mejorar	el	manejo,	los	agricultores	debían	tener	acceso	a	las	nuevas	tecnologías	de	manejo	
de	cultivos.	La	transferencia	de	prácticas	agronómicas	mejoradas	difería	de	la	tecnología	basada	
en	 las	 semillas	 y	 requería	 recursos	 suficientes	 para	 realizar	 actividades	 de	 extensión,	 como	
parcelas	de	demostración,	boletines	técnicos	y	la	amplia	capacitación	de	los	agricultores.

1.2	 Informe	sobre	la	aplicación	de	las	recomendaciones	de	la	20.ª	reunión	de	la	
Comisión

Presentó	el	informe	el	Sr.	Nguu	Van	Nguyen,	Secretario	Ejecutivo	de	la	Comisión	(Apéndice	G).
La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:

1.2.1	 Tal	como	se	había	recomendado	en	la	20.ª	reunión,	la	FAO	había	llevado	a	cabo	satisfactoriamente	
las	actividades	del	Año	Internacional	del	Arroz	en	2004	por	conducto	de	la	Secretaría	de	la	CIA,	
sus	dependencias	técnicas,	los	Estados	Miembros	y	las	instituciones	asociadas,	como	el	Instituto	
Internacional	 de	 Investigación	 sobre	 el	Arroz	 (IRRI),	 el	 Centro	 internacional	 de	 agricultura	
tropical	(CIAT)	y	el	Centro	Africano	del	Arroz	(ADRAO),	organizaciones	no	gubernamentales	
(ONG),	el	sector	privado	y	otros	órganos	de	la	sociedad	civil	de	todo	el	mundo.

1.2.2	 En	su	20.ª	reunión,	la	Comisión	había	formulado	una	serie	de	recomendaciones	a	sus	Estados	
Miembros,	 los	 centros	 del	 Grupo	 Consultivo	 para	 la	 Investigación	 Agrícola	 Internacional	
(GCIAI),	 la	 FAO	 y	 otras	 partes	 interesadas	 en	 la	 mejora	 de	 la	 producción	 sostenible	 de	
arroz.	Dada	 la	disponibilidad	 limitada	de	 recursos	había	 sido	preciso	elegir	 entre	 las	diversas	
recomendaciones,	por	lo	que	la	FAO	había	dado	prioridad	a	la	aplicación	de	las	recomendaciones	
relativas	al	 fomento	y	difusión	del	manejo	 integrado	de	cultivos	arroceros	con	 la	 finalidad	de	
colmar	la	brecha	de	rendimiento	en	la	producción	de	arroz	de	riego.

1.2.3	 Los	 rendimientos	 notificados	 en	 los	 ensayos	 experimentales	 realizados	 y	 en	 las	 grandes	
parcelas	de	demostración	creadas	en	explotaciones	agrícolas	eran	del	orden	de	10	toneladas/ha	
o	superiores,	lo	que	indicaba	que	era	posible	colmar	la	brecha	existente	entre	los	rendimientos	
efectivos	que	obtenían	los	agricultores	y	el	potencial	de	rendimiento	de	las	variedades	utilizadas.	
Los	 resultados	 ilustraban	 que	 los	 agricultores	 podían	 obtener	 aumentos	 considerables	 del	
rendimiento	sin	costos	adicionales	gracias	a	 la	aplicación	de	sistemas	de	manejo	 integrado	de	
cultivos	arroceros.

1.3	 La	situación	del	mercado	del	arroz	en	2005	y	perspectivas	para	2006
La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
1.3.1	 Por	tercer	año	consecutivo,	en	2005	la	producción	mundial	de	arroz	cáscara	había	experimentado	

un	 fuerte	 aumento,	 de	 forma	 que	 la	 producción	 total	 había	 alcanzado	 un	 nivel	 máximo	 sin	
precedentes	de	629	millones	de	toneladas,	lo	que	equivalía	a	unos	420	millones	de	toneladas	de	
arroz	elaborado.	No	obstante,	en	2004	la	escasez	de	los	suministros	internos	en	varios	países	y	
los	déficit	de	producción	habían	determinado	en	2005	un	aumento	del	8,6	%	de	las	importaciones	
mundiales,	que	habían	alcanzado	un	volumen	sin	precedentes	de	29,0	millones	de	toneladas.

1.3.2	 En	la	campaña	comercial	2005/06,	el	consumo	de	arroz	elaborado,	utilizado	en	su	mayor	parte	
como	alimento,	se	estimaba	que	era	del	orden	de	los	420	millones	de	toneladas	(6	millones	de	
toneladas	más	que	el	año	anterior).	En	promedio,	el	consumo	de	arroz	por	persona	probablemente	
había	 aumentado	 ligeramente,	 situándose	 en	 57,0	 kg/año.	 Por	 consiguiente,	 a	 pesar	 de	 los	
aumentos	considerables	 logrados	en	2005,	 la	producción	mundial	 sería	apenas	suficiente	para	
cubrir	 el	 consumo,	 con	 el	 resultado	 de	 que	 las	 existencias	mundiales	 de	 arroz	 al	 final	 de	 la	
temporada	se	mantendrían	invariadas	en	torno	a	99	millones	de	toneladas.
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1.3.3	 Los	precios	internacionales	del	arroz	en	2005	se	habían	mantenido	aproximadamente	al	mismo	
nivel	relativamente	elevado	que	el	año	precedente,	cuando	el	índice	de	precios	de	la	FAO	relativo	
al	 arroz	 (1998-2000	=	100)	había	 registrado	un	promedio	de	103	 (frente	 al	 promedio	de	104	
alcanzado	el	año	anterior).

1.3.4	 Se	estimaba	que	la	producción	mundial	de	arroz	cáscara	en	2006	podía	aumentar	hasta	alcanzar	
los	634	millones	de	 toneladas,	mientras	que	era	posible	que	el	comercio	mundial	de	arroz	en	
2006	disminuyera	en	un	4,1	%,	es	decir,	en	27,8	millones	de	toneladas,	debido	a	los	déficit	de	
producción	 previstos	 en	 los	 países	 exportadores	 tradicionales,	 como	Australia	 y	 los	 Estados	
Unidos	de	América.

1.4	 Recomendaciones
La	Comisión	formuló	las	recomendaciones siguientes:
1.4.1	 Habida	cuenta	del	crecimiento	demográfico	y	del	hecho	de	que	la	producción	de	arroz	en	2006	

tan	sólo	igualaría	el	consumo,	los	Estados	Miembros,	la	FAO,	las	instituciones	asociadas	y	todas	
las	 partes	 interesadas	 deberían	 incrementar	 su	 colaboración	 para	 llevar	 la	 aplicación	 del	Año	
Internacional	del	Arroz	a	los	campos	de	los	agricultores	con	el	fin	de	promover	la	producción	
sostenible	de	arroz	y	seguir	igualando	el	consumo.

1.4.2	 Dado	que	el	 arroz	era	un	producto	básico	estratégico	en	muchos	países,	 sujeto	 a	una	notable	
interacción	 con	 las	 políticas,	 los	 gobiernos	 deberían	 reducir	 en	 la	mayor	medida	 posible	 las	
intervenciones	que	podían	desestabilizar	el	mercado	mundial	del	arroz,	actuando	de	acuerdo	con	
las	obligaciones	que	han	contraído	a	nivel	internacional.

1.4.3	 Teniendo	presente	el	volumen	menguante	de	recursos	disponibles,	la	Comisión	debería	limitar	
el	número	de	recomendaciones	y	centrar	 la	atención	en	sectores	en	 los	que	las	 intervenciones	
puedan	determinar	un	incremento	efectivo	de	la	producción	de	arroz,	que	contribuya	a	mejorar	
la	nutrición	humana	y	la	conservación	del	medio	ambiente.

1.4.4	 Considerando	 la	 importancia	 mundial	 del	 arroz	 −confirmada	 en	 la	 Declaración	 del	 Año	
Internacional	del	Arroz	en	2004	por	parte	de	las	Naciones	Unidas−,	y	 teniendo	en	cuenta	que	
la	FAO	dispone	solamente	de	un	oficial	especializado	en	ricicultura	para	atender	las	funciones	
encomendadas	a	la	Secretaría	de	la	CIA	y	proporcionar	toda	la	asistencia	técnica	a	escala	mundial	
que	la	FAO	presta	en	materia	de	agronomía	de	la	producción	de	arroz,	se	recomienda	que	los	
Estados	Miembros	y	los	donantes	aumenten	el	apoyo	financiero	para	permitir	la	aplicación	plena	
de	las	recomendaciones	de	la	Comisión	relativas	al	aumento	sostenible	de	la	producción	arrocera	
para	fomentar	la	seguridad	alimentaria	y	reducir	la	pobreza.

1.4.5	 Habida	cuenta	de	que	los	ensayos	experimentales	realizados	por	la	FAO,	los	Estados	Miembros	y	
las	instituciones	asociadas	han	demostrado	el	potencial	del	sistema	de	manejo	integrado	de	cultivos	
arroceros	 para	 incrementar	 económicamente	 los	 rendimientos	 reduciendo	 al	 mismo	 tiempo	 al	
mínimo	la	degradación	medioambiental,	la	Secretaría	de	la	Comisión	debería	organizar	una	consulta	
de	 expertos,	 entre	 la	 21.ª	 y	 22.ª	 reuniones,	 para	 examinar	 los	 progresos	 realizados	 y	 concebir	
estrategias	para	ampliar	la	transferencia	de	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros.

1.4.6	 Sobre	 la	 base	 de	 los	 éxitos	 logrados	 en	 los	 programas	 de	manejo	mejorado	 de	 cultivos	 que	
permiten	 a	 los	 fitomejoradores	 desarrollar	 variedades	 e	 híbridos	 con	 un	 mayor	 potencial	 de	
rendimiento	y	tolerancia	a	situaciones	de	estrés,	manteniendo	o	mejorando	al	mismo	tiempo	la	
calidad	del	grano	para	responder	a	 la	demanda	creciente	de	arroz	de	calidad	superior,	debería	
seguir	prestándose	apoyo	al	fitomejoramiento	del	arroz	en	los	principales	países	productores.

2.	 SESIÓN	SOBRE	MEJORAMIENTO	GENÉTICO	DEL	ARROZ	EN	PRO	DE	EL	ARROZ	
ES	VIDA	EN	LOS	CAMPOS	DE	LOS	AGRICULTORES

2.1	 Repercusiones	y	realizaciones	para	la	mejora	de	la	nutrición	humana
La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
2.1.1	 La	malnutrición	 por	 carencia	 de	micronutrientes	 afectaba	 a	más	 de	 la	mitad	 de	 la	 población	

mundial.	 Las	 mujeres	 y	 los	 niños	 del	 África	 subsahariana,	 el	Asia	 meridional	 y	 sudoriental	
y	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (ALC)	 eran	 particularmente	 susceptibles	 a	 las	 carencias	 de	
micronutrientes,	en	particular	la	vitamina	A,	el	hierro	y	el	zinc.
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2.1.2	 El	 objetivo	 del	 Programa	 de	 desafío	 sobre	 bioenriquecimiento	 del	 GCIAI,	 conocido	 como	
HarvestPlus,	 era	 mejorar	 la	 salud	 de	 la	 población	 pobre	 mediante	 el	 fitomejoramiento	 de	
cultivos	alimentarios	básicos	para	enriquecerlos	con	hierro,	zinc	y	vitamina	A	y	destinarlos	a	los	
consumidores	pobres.

2.1.3	 El	 arroz	 se	 había	 convertido	 en	 el	 cereal	 más	 importante	 en	 ALC,	 ya	 que	 aportaba	 a	 los	
consumidores	más	calorías	que	cualquier	otro	cultivo	básico.	El	arroz	había	adquirido	especial	
importancia	 en	 la	 alimentación	 de	 las	 personas	muy	 pobres,	 que	 representaban	 alrededor	 del	
40	%	de	 la	población	 total	de	ALC.	Las	compras	de	alimentos	absorbían	más	de	 la	mitad	de	
todo	el	gasto	de	la	población	pobre,	y	el	arroz	representaba,	a	su	vez,	alrededor	del	15	%	de	sus	
compras	de	alimentos.

2.1.4	 Los	datos	preliminares	obtenidos	por	el	CIAT	indicaban	que,	en	promedio,	el	59	%	del	hierro	
y	 el	 26	%	del	 zinc	 presentes	 en	 el	 arroz	 integral	 se	 perdían	 una	 vez	 elaborado.	Entre	 los	 11	
genotipos	ensayados,	se	observaban	diferencias	importantes	en	la	concentración	de	hierro	y	de	
zinc	presentes	después	de	la	elaboración.	El	IRRI	había	notificado	resultados	análogos.

2.1.5	 Varias	 partes	 interesadas,	 entre	 ellas	 el	 IRRI,	 estaban	 aplicando	 un	método	 transgénico	 para	
incrementar	 la	 concentración	 de	 provitamina	A	 en	 el	 arroz,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 se	 estaban	
seleccionando	bancos	de	germoplasma	en	función	de	su	contenido	de	minerales,	con	el	fin	de	
identificar	variedades	o	donantes	potenciales	para	uso	inmediato.

2.2	 Mejoramiento	de	variedades	para	ecosistemas	arroceros	de	secano	en	Asia:	
progresos	y	repercusiones

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
2.2.1	 En	Asia	 se	 estaban	 utilizando	 ampliamente	 variedades	 mejoradas,	 y	 el	 manejo	 mejorado	 de	

cultivos	estaba	comenzando	a	reducir	la	brecha	entre	los	rendimientos	efectivos	y	potenciales.	
No	 obstante,	 en	 la	 producción	 de	 arroz	 se	 habían	 hecho	 más	 progresos	 tecnológicos	 en	 el	
ecosistema	de	riego	que	en	los	sistemas	de	secano.	

2.2.2	 Los	 ecosistemas	 de	 secano	—tierras	 altas	 en	 declive	 y	 llanas,	 tierras	 bajas	 dependientes	 del	
anegamiento	medio	a	profundo	causado	por	los	monzones—	representaban	todavía	alrededor	del	
45	%	de	la	superficie	total	de	los	arrozales	en	Asia	y	eran,	por	consiguiente,	una	fuente	potencial	
para	sostener	el	crecimiento	futuro	de	la	producción	de	arroz,	aunque	algunas	de	estas	ecologías	
se	adaptaban	mejor	a	otros	sistemas	de	cultivos	o	de	producción,	por	ejemplo	la	combinación	de	
arroz-acuicultura	en	tierras	bajas	de	secano.

2.2.3	 Se	habían	hecho	progresos	en	el	desarrollo	de	variedades	destinadas	a	los	ecosistemas	de	tierras	
altas,	pero	la	mayoría	de	los	agricultores	seguían	cultivando	variedades	tradicionales.	Se	habían	
hecho	asimismo	esfuerzos	considerables	por	mejorar	las	variedades	destinadas	a	los	ecosistemas	
propensos	 a	 las	 inundaciones,	modificando	 la	 capacidad	 de	 la	 planta	 de	 alargarse	 cuando	 las	
aguas	de	crecida	subían	de	nivel	y	desarrollando	su	capacidad	de	erguirse	de	nuevo	cuando	las	
aguas	se	retiraban	y	las	plantas	se	encamaban.	No	obstante,	los	datos	relativos	a	las	explotaciones	
agrícolas	de	Tailandia	mostraban	una	 adopción	 limitada	de	variedades	mejoradas	de	 arroz	de	
aguas	 profundas	 debido	 a	 sus	 efectos	 marginales	 en	 los	 rendimientos.	 Muchos	 agricultores	
de	ecosistemas	propensos	a	 las	 inundaciones	habían	invertido	en	infraestructuras	de	drenaje	y	
abandonado	el	arroz	de	aguas	profundas	a	favor	de	variedades	de	arroz	de	alto	rendimiento	y	
ciclo	vegetativo	más	breve,	que	a	menudo	permitían	obtener	dos	cosechas	de	arroz	en	el	mismo	
año,	 incrementando	 así	 sustancialmente	 la	 producción	 de	 arroz	 y	 los	 ingresos	 derivados	 del	
mismo.

2.2.4	 Los	progresos	en	el	desarrollo	de	variedades	idóneas	para	las	tierras	bajas	de	secano	habían	sido	
relativamente	lentos.	No	obstante,	los	datos	sobre	los	efectos	de	la	adopción	de	esas	variedades	
mostraban	que	el	rendimiento	arrocero	seguía	siendo	bajo	porque	los	agricultores	no	utilizaban	
insumos	 suficientes	 a	 causa	del	 riesgo	de	mala	 cosecha	como	consecuencia	de	 la	 sequía	o	 la	
sumersión.

2.2.5	 Los	esfuerzos	recientes	por	incorporar	la	tolerancia	a	la	sequía	y	a	la	sumersión	en	las	variedades	
modernas	cultivadas	comúnmente	podían	contribuir	a	un	incremento	sustancial	de	la	producción	
de	arroz	en	este	ecosistema.
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2.3	 Realizaciones	y	repercusiones	del	NERICA	en	la	producción	sostenible	de	arroz	
en	el	África	subsahariana

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
2.3.1	 En	el	África	subsahariana,	las	variedades	interespecíficas	del	Nuevo	arroz	para	África	(NERICA)	

estaban	siendo	adoptadas	por	los	agricultores	de	los	ecosistemas	de	tierras	altas.
2.3.2	 El	Centro	Africano	del	Arroz	(ADRAO)	había	dado	nombre	recientemente	a	60	variedades	de	

NERICA	para	ecologías	de	secano	y	de	riego,	que	están	 listas	para	nuevos	ensayos	y	para	su	
adopción	por	los	Estados	Miembros.

2.3.3	 Las	variedades	de	NERICA	de	tierras	altas	tenían	un	ciclo	vegetativo	breve	(alrededor	de	100	
días).	 Se	 había	 observado	 que	 esas	 variedades	 eran	 resistentes	 y	 tolerantes	 a	 algunas	 de	 las	
principales	plagas	y	enfermedades	africanas	(p.	ej.	el	barrenador	del	 tallo,	 los	nematodos	y	el	
añublo	del	arroz)	y	al	estrés	abiótico	(p.	ej.	la	toxicidad	ferrosa	y	la	sequía).	Algunas	variedades	
de	NERICA	también	competían	bien	con	las	malas	hierbas.

2.3.4	 La	disponibilidad	de	semillas	era	la	limitación	más	importante	para	ampliar	el	uso	de	variedades	
de	NERICA	entre	los	agricultores	del	África	subsahariana.

2.4	 Investigación	sobre	el	arroz	en	el	Centro	de	Cooperación	internacional	en	
investigación	agrícola	para	el	desarrollo	(CIRAD)

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
2.4.1	 Los	 científicos	 del	 CIRAD	 especializados	 en	 ricicultura	 estaban	 trabajando	 en	 países	 en	

desarrollo	de	África,	Asia	 y	América	Latina,	 en	 asociación	 con	 las	 instituciones	nacionales	 e	
internacionales,	las	ONG	y	el	sector	privado.	También	participaban	en	iniciativas	de	investigación	
a	escala	mundial,	como	el	Programa	del	Reto	de	la	Generación.

2.4.2	 La	labor	del	CIRAD	se	centraba	en	abordar	problemas	específicos	para	el	desarrollo,	como	las	
nuevas	variedades	mejoradas	que	mostraban	estabilidad	y	potencial	de	rendimiento;	la	calidad	
del	grano;	y	las	prácticas	de	manejo	de	cultivos.

2.4.3	 El	desafío	principal	para	los	años	siguientes	era	el	de	difundir	los	conocimientos	acerca	de	las	
logros	alcanzados	al	mayor	número	de	posibles	usuarios.

2.5	 Recomendaciones
La	Comisión	formuló	las	recomendaciones siguientes:
2.5.1	 Habida	 cuenta	 de	 que	 era	 necesario	 combinar	 diferentes	 disciplinas	 para	 la	 elaboración	 de	

estrategias	destinadas	a	reducir	la	malnutrición	por	carencia	de	micronutrientes	en	el	mundo,	se	
recomendó	que	los	Estados	Miembros	y	las	instituciones	interesadas	promovieran	tecnologías,	
sensibilizaran	a	los	consumidores	y	obtuvieran	el	apoyo	de	la	industria	con	el	fin	de	mejorar	la	
nutrición	humana.

2.5.2	 Dada	 la	 magnitud	 de	 la	 inseguridad	 alimentaria	 y	 la	 pobreza	 en	 los	 ecosistemas	 arroceros	
de	 secano	de	Asia,	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 rapidez	 con	que	 crecía	 la	 demanda	de	 alimentos,	
debían	concebirse	estrategias	alternativas	de	producción	y	medios	de	vida	para	estos	sistemas	
marginales	basados	en	el	arroz.

2.5.3	 A	 medida	 que	 los	 agricultores	 iban	 adoptando	 las	 variedades	 interespecíficas	 de	 NERICA	
desarrolladas	por	 el	ADRAO,	debían	 elaborarse	 tecnologías	 complementarias	para	mejorar	 el	
rendimiento	y	la	calidad.	Entre	las	condiciones	previas	para	que	los	adelantos	técnicos	como	el	
NERICA	pudieran	mejorar	la	seguridad	alimentaria	en	la	región	subsahariana,	debían	incluirse	
el	desarrollo	del	sector	de	las	semillas,	la	mejora	del	acceso	de	los	agricultores	a	las	semillas	y	
la	información,	y	las	políticas	de	fomento	de	la	comercialización	del	arroz	de	producción	local.

2.5.4	 Observando	que	 las	 relaciones	de	asociación	entre	el	CIRAD	y	otras	 instituciones	nacionales	
e	internacionales	de	investigación	sobre	el	arroz,	así	como	con	ONG	y	el	sector	privado,	eran	
dignas	de	elogio,	debían	intensificarse	los	esfuerzos	para	ampliar	esas	asociaciones	en	materia	
de	 investigación	 y	 desarrollo	 del	 sector	 arrocero	 para	 promover	 el	 aumento	 sostenible	 de	 la	
producción	y	la	calidad	del	arroz.
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3.	 SESIÓN	SOBRE	MANEJO	INTEGRADO	EN	PRO	DE	EL ARROZ ES VIDA	EN	LOS	
CAMPOS	DE	LOS	AGRICULTORES

3.1	 El	concepto	y	la	aplicación	de	la	agricultura	de	precisión	y	el	sistema	de	manejo	
integrado	de	cultivos	arroceros	en	pos	de	la	producción	sostenible	en	el	siglo	XXI

La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
3.1.1	 La	agricultura	de	precisión	se	basa	en	el	reconocimiento	de	la	variabilidad	espacial	y	temporal	

de	la	producción	agrícola	y	en	la	aplicación	subsiguiente	de	la	comprensión	de	esa	variabilidad	
para	mejorar	 la	 administración	 de	 las	 explotaciones	 agropecuarias	 con	 el	 fin	 de	 aumentar	 la	
productividad	y	reducir	los	riesgos	ambientales.

3.1.2	 En	 los	 países	 desarrollados,	 las	 técnicas	 de	 agricultura	 de	 precisión,	 acompañadas	 de	 sistemas	
avanzados	de	tecnología	de	la	información	y	la	plena	mecanización	agrícola,	se	estaban	ensayando	
y	modificando	para	adaptarlas	a	las	variables	cualitativas	que	se	producen	en	el	espacio	y	el	tiempo.

3.1.3	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 en	 desarrollo,	 el	 concepto	 de	 agricultura	 de	 precisión	 también	
recibía	 el	 nombre	 de	 “investigación	 y	 formación	 agrícolas”.	 No	 obstante,	 los	 costos	 de	 las	
tecnologías	y	los	instrumentos	utilizados	en	los	sistemas	de	agricultura	de	precisión	en	los	países	
industrializados	estaban	fuera	del	alcance	de	los	agricultores	de	escasos	recursos	de	los	países	
en	 desarrollo.	 Recientemente	 se	 habían	 elaborado	 sistemas	 de	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	
arroceros	 como	 un	método	 idóneo	 para	 ayudar	 a	 los	 pequeños	 agricultores	 a	 entender	mejor	
las	opciones	de	manejo,	con	objeto	de	aplicar	los	insumos	en	las	cantidades	adecuadas	y	en	el	
momento	oportuno,	reduciendo	así	los	costos	de	producción	por	tonelada.

3.2	 Progresos	realizados	hacia	una	producción	de	arroz	de	riego	más	competitiva	en	
América	Latina:	transferencia	de	prácticas	mejoradas	de	manejo	de	cultivos

La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
3.2.1	 Las	deficiencias	en	el	manejo	de	los	cultivos	y	la	transferencia	de	tecnología	se	consideraban	las	

causas	primarias	de	la	amplia	brecha	de	rendimiento	existente,	con	el	resultado	de	que	la	producción	
del	sector	del	arroz	de	riego	en	casi	todos	los	países	de	América	Latina	no	resultaba	competitiva.	

3.2.2	 Los	 resultados	 de	 los	 programas	 de	 transferencia	 de	 tecnología	 ejecutados	 por	 el	 Fondo	
Latinoamericano	 para	 Arroz	 de	 Riego	 (FLAR)	 con	 el	 apoyo	 del	 Fondo	 Común	 para	 los	
Productos	Básicos	(FCPB)	demostraban	que,	con	técnicas	sencillas,	aplicadas	de	forma	integrada	
y	con	precisión,	era	posible	 lograr	rendimientos	elevados	sin	grandes	aumentos	de	 los	costos.	
Esas	técnicas	funcionaban	en	una	amplia	variedad	de	entornos	cuando	se	adaptaba	debidamente	
a	las	condiciones	locales.

3.2.3	 Las	intervenciones	tecnológicas	promovidas	por	el	FLAR	se	basaban	en	el	manejo	de	precisión,	
definido	 como	 la	 toma	 de	 decisiones,	 la	 adopción	 de	 prácticas	 o	 la	 aplicación	 de	 un	 insumo	
en	 la	 cantidad	 exacta,	 en	 el	momento	 oportuno	 y	 en	 condiciones	 apropiadas	 para	mejorar	 el	
rendimiento	y	la	eficacia	de	la	producción.	El	programa	de	manejo	de	precisión	se	basaba	en	seis	
prácticas	agronómicas	que,	aplicadas	de	forma	integrada	y	con	exactitud,	daban	como	resultado	
grandes	aumentos	del	rendimiento	y	la	reducción	de	los	costos	de	producción.	

3.2.4	 Los	agricultores	eran	la	fuerza	primaria	del	cambio,	y	cuando	eran	ellos	los	responsables	directos	
de	la	adopción	de	decisiones	acerca	de	las	prácticas	de	manejo	de	los	cultivos,	la	adopción	solía	
ser	rápida.	La	transferencia	de	tecnología	era	más	difícil	cuando	en	el	proceso	de	adopción	de	
decisiones	intervenían	asistentes	técnicos.	La	participación	de	los	agricultores	era	esencial	para	
que	los	programas	de	transferencia	de	tecnología	fueran	eficaces	y	eficientes.	

3.2.5	 En	las	estrategias	de	transferencia	de	tecnología	no	había	recetas	fijas,	y	las	metodologías	y	los	
programas	locales	debían	ser	compatibles	con	las	necesidades	locales,	los	recursos	disponibles	y	
las	estructuras	institucionales	existentes.

3.3	 Problemas	relacionados	con	el	arroz	maleza	y	soluciones	para	su	manejo
La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
3.3.1	 El	arroz	maleza,	que	es	el	producto	de	la	hibridación	natural	entre	cultivares	y	especies	silvestres	

afines,	constituía	un	grave	problema	porque,	dada	la	escasez	de	mano	de	obra	y	su	elevado	costo	
en	varios	países,	cada	vez	se	practicaba	más	la	siembra	directa	de	la	semilla.
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3.3.2	 El	arroz	maleza	no	era	 fácil	de	controlar	porque	 se	 trataba	de	una	mala	hierba	con	el	mismo	
genoma	que	el	arroz	cultivado.	Normalmente,	la	mejor	forma	de	luchar	contra	el	arroz	maleza	
era	 utilizando	 semillas	 de	 arroz	 limpias	 y	 aplicando	 un	 tratamiento	 previo	 a	 la	 siembra,	 por	
ejemplo,	la	preparación	de	pre-plantación	del	terreno	y	la	eliminación	mecánica	del	arroz	maleza	
germinado	o	la	utilización	de	un	herbicida	adecuado	antes	de	sembrar	el	arroz.

3.3.3	 La	hierba	parasitaria	Rhamphicarpa fistulosa se	estaba	convirtiendo	en	un	grave	problema	para	
el	arroz	de	montaña	en	varias	zonas	del	África	subsahariana;	la	rotación	de	cultivos	era	un	medio	
eficaz	de	reducir	las	pérdidas	de	rendimiento	que	provocaba.	Era	preciso	prestar	más	atención	
a	 la	 determinación	 de	 variedades	 de	 arroz	 que	 fueran	 tolerantes	 y	 resistentes	 a	 esta	 hierba	
parasitaria.	

3.4	 Problemas	de	la	lucha	contra	las	malas	hierbas	en	la	producción	arrocera	de	los	
Estados	Unidos	de	América

La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
3.4.1	 Las	 dos	 especies	 principales	 de	 malas	 hierbas	 en	 los	 Estados	 Unidos	 de	 América	 eran	 la	

Echinochloa spp.	y	el	arroz	maleza	Oryza.	El	sistema	de	establecimiento	del	cultivo	(siembra	en	
seco	o	siembra	en	agua)	influían	en	el	espectro	de	malas	hierbas	que	afectaban	al	arroz	y	en	las	
estrategias	de	manejo.	No	obstante,	el	control	químico	seguía	siendo	la	columna	vertebral	de	los	
programas	de	lucha	contra	las	malas	hierbas.

3.4.2	 Las	principales	cuestiones	relacionadas	con	la	lucha	contra	las	malas	hierbas	eran	las	siguientes:
–	 la	resistencia	a	los	herbicidas	y	los	cambios	en	las	especies;
–	 la	reducción	del	flujo	de	genes	del	arroz	cultivado	con	caracteres	mejorados	al	arroz	maleza;
–	 la	dispersión	de	herbicidas;
–	 la	escasez	de	agua	(el	problema	más	grave);
–	 el	conjunto	de	malas	hierbas	acuáticas,	entre	ellas	algunas	especies	 invasivas,	que	estaban	

apareciendo;
–	 el	costo	de	los	insumos;

3.5	 Repercusiones	del	manejo	integrado	de	nutrientes	en	la	producción	sostenible	de	
arroz

La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
3.5.1	 La	 nutrición	 inadecuada	 de	 los	 cultivos	 era	 una	 de	 las	 razones	 principales	 de	 las	 brechas	

de	 rendimiento.	 El	 manejo	 integrado	 de	 nutrientes	 aseguraba	 el	 mantenimiento	 y	 posible	
mejoramiento	de	la	fertilidad	del	suelo	mediante	el	uso	equilibrado	y	prudente	de	fertilizantes	
inorgánicos	combinados	con	fuentes	orgánicas	y	biológicas.	Los	resultados	se	percibían	en	
el	mejoramiento	de	la	eficiencia	de	los	nutrientes,	una	productividad	mayor	de	los	cultivos	y	
unas	pérdidas	mínimas	de	nutrientes	en	el	medio	ambiente.

3.5.2	 El	 arroz	 requería	 grandes	 cantidades	 de	 nitrógeno	 y	 potasio.	 El	 manejo	 del	 nitrógeno	
era	 decisivo	 para	 obtener	 elevados	 rendimientos;	 una	 baja	 eficiencia	 debida	 a	 un	manejo	
deficiente	daba	lugar	a	un	aumento	de	los	costos	y	la	contaminación	ambiental.

3.5.3	 Los	 estudios	 sobre	 el	 equilibrio	 de	 nutrientes	 facilitaban	 información	 que	 permitía	 a	 los	
agricultores	practicar	un	manejo	más	eficiente,	especialmente	en	los	sistemas	de	rotación	con	el	
arroz	(arroz-trigo,	arroz-legumbres,	etc.).	

3.6	 Biodiversidad	acuática	en	los	sistemas	basados	en	el	arroz	para	la	alimentación	y	
la	nutrición

La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
3.6.1	 En	muchos	países,	sobre	todo	en	Asia,	el	consumo	y	comercialización	de	organismos	acuáticos	

provenientes	 de	 los	 sistemas	 basados	 en	 el	 arroz	 eran	 particularmente	 importantes	 para	 la	
seguridad	 alimentaria;	 a	menudo	 eran	 la	 fuente	 de	 proteínas	 animales,	 ácidos	 grasos	 y	 otros	
nutrientes	 más	 fácilmente	 disponible,	 segura	 y	 económica,	 tanto	 para	 los	 hogares	 de	 los	
agricultores	como	para	las	personas	sin	tierras.
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3.6.2	 Los	 avances	 mundiales	 en	 las	 prácticas	 de	 manejo	 integrado	 de	 plagas	 y	 los	 progresos	 en	
la	 producción	 de	 alevines	 de	 especies	 locales	 ofrecían	 oportunidades	 para	 mejorar	 y	 criar	
organismos	acuáticos	en	los	sistemas	basados	en	el	arroz.

3.6.3	 Era	preciso	promover	el	potencial	de	la	piscicultura	en	arrozales	como	sistema	de	producción	
agropecuaria	 diferenciado	 y	 viable.	 La	 determinación	 de	 zonas	 idóneas	 para	 los	 sistemas	
piscícolas	 en	 arrozales	 debía	 recibir	 atención	 prioritaria.	Debía	 darse	 cabida	 a	 la	 piscicultura	
en	 arrozales	 en	 las	 políticas	 y	 estrategias	 arroceras	 nacionales,	 de	 forma	 que	 constituyera	 un	
componente	integral	de	los	sistemas	nacionales	de	extensión	agrícola.

3.7	 Repercusiones	de	la	diversificación	de	los	sistemas	basados	en	el	arroz	para	la	
mejora	de	la	nutrición	humana

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
3.7.1	 La	diversidad	 era	 uno	de	 los	 principios	 fundamental	 de	 una	buena	nutrición	y	 la	 base	 de	 las	

recomendaciones	alimentarias	destinadas	a	las	personas	y	poblaciones.	
3.7.2 La	 diversificación	 para	 mejorar	 la	 nutrición	 humana	 adoptaba	 diversas	 formas	 importantes	

cuando	 mediaban	 los	 sistemas	 basados	 en	 el	 arroz:	 diversificación	 alimentaria	 entre	 las	
poblaciones	urbanas	para	las	que	el	arroz	era	el	alimento	básico;	diversidad	de	alimentos	para	
las	poblaciones	rurales	en	un	ecosistema	basado	en	el	arroz;	diversidad	de	los	recursos	genéticos	
del	arroz;	y	diversificación	en	la	elaboración	y	preparación	de	las	materias	primas.

3.7.3	 El	arroz	representaba	el	20	%	del	suministro	de	energía	alimentaria	a	escala	mundial,	el	25	%	
en	todos	los	países	en	desarrollo	y	el	30	%	en	los	países	en	desarrollo	asiáticos.	El	contenido	
de	 nutrientes	 de	 las	 diferentes	 especies	 y	 variedades	 de	 arroz	 estaba	 relacionado	 con	 los	
recursos	genéticos,	mientras	que	la	diversidad	de	métodos	de	elaboración	y	preparación	ofrecía	
nuevas	posibilidades	de	potenciar	o	comprometer	la	ingestión	de	nutrientes	de	las	poblaciones	
consumidoras	de	arroz.

3.7.4	 El	 perfil	 de	nutrientes	 del	 arroz	de	grano	 entero	 era	 superior	 al	 del	 arroz	blanco	 elaborado	o	
pulido.

3.7.5	 El	 ecosistema	 arrocero	 también	 ofrecía	 muchas	 posibilidades	 de	 mejorar	 la	 nutrición	 de	 las	
poblaciones	rurales,	y	últimamente	se	estaba	prestando	mayor	atención	al	enfoque	ecosistémico	
para	el	mejoramiento	de	la	nutrición.

3.8	 Utilización	del	arroz	de	grano	entero	para	promover	las	pequeñas	y	medianas	
empresas	(pymes)

La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
3.8.1	 En	los	últimos	años,	 los	precios	del	arroz	elaborado	−el	producto	primario	obtenido	del	arroz	

cáscara−	habían	registrado	una	tendencia	a	la	baja	en	términos	reales,	lo	que	había	repercutido	
en	el	desarrollo	socioeconómico	de	los	países	productores	de	arroz.

3.8.2	 Se	disponía	de	tecnologías	para	transformar	el	arroz	de	grano	entero,	incluidos	el	arroz	elaborado,	
el	 salvado	 de	 arroz	 y	 las	 cáscaras	 de	 arroz,	 en	 productos	 de	 valor	 añadido	 que	 permitían	
incrementar	 los	 ingresos	 derivados	 de	 la	 producción	 arrocera	 y	 ampliar	 las	 oportunidades	 de	
empleo.

3.9	 Recomendaciones
La	Comisión	formuló	las	recomendaciones	siguientes:
3.9.1	 Los	 sistemas	 de	 producción	 de	 arroz	 debían	 considerarse	 en	 un	 contexto	 integrado,	 desde	 la	

selección	 de	 la	 semilla	 hasta	 el	 alimento	 en	 la	 mesa,	 teniendo	 presentes	 las	 interacciones	 y	
relaciones	entre	las	plantas	de	arroz	y	otros	organismos	de	los	ecosistemas	del	arroz,	así	como	la	
conservación	de	los	recursos	para	la	producción	futura	de	arroz.	Debían	elaborarse	directrices	o	
criterios	para	evaluar	y	seguir	de	cerca	el	rendimiento	de	los	sistemas	de	producción	de	arroz	con	
respecto	a	la	competitividad	económica,	la	generación	de	ingresos	y	empleo,	la	nutrición	humana	
y	la	conservación	del	medio	ambiente.

3.9.2	 Era	necesario	proporcionar	un	mayor	apoyo	financiero	y	redoblar	los	esfuerzos	para	transferir	
sistemas	 de	manejo	 agronómico	 de	 precisión,	 con	 objeto	 de	 incrementar	 la	 capacidad	 de	 los	
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agricultores	 para	 aplicar	 los	 insumos	 con	 exactitud	 y	 en	 el	 momento	 oportuno,	 y	 adoptar	
prácticas	de	manejo	integrado	de	cultivos.

3.9.3	 La	 FAO	 y	 otras	 organizaciones	 interesadas	 deberían	 intensificar	 sus	 esfuerzos	 para	 elaborar	
estrategias	apropiadas	de	transferencia	de	tecnología	y	métodos	más	idóneos	para	las	diversas	
condiciones	existentes	en	los	países	en	desarrollo.

3.9.4	 Habida	 cuenta	de	que	 la	variabilidad	de	 las	 condiciones	del	 terreno	−tanto	dentro	del	mismo	
campo	como	en	distintos	campos−	era	una	de	las	causas	principales	del	manejo	ineficiente	en	la	
producción	de	arroz,	los	Estados	Miembros	debían	promover	la	aplicación	de	tecnología	de	la	
información	para	conocer	mejor	la	variabilidad	espacial	y	orientar	el	manejo	de	precisión.

3.9.5	 Debían	elaborarse	urgentemente	estrategias	integradas	y	diversificadas	de	lucha	contra	las	malas	
hierbas	para	 lograr	una	producción	arrocera	sostenible	en	un	entorno	cambiante	caracterizado	
por	el	elevado	costo	de	la	mano	de	obra,	la	mayor	adopción	de	prácticas	de	siembra	directa	para	
el	establecimiento	de	los	cultivos	y	la	escasez	de	agua.	

3.9.6	 Debían	 elaborarse	 gráficos	 sobre	 el	 equilibrio	 de	 nutrientes	 de	 los	 cultivos	 arroceros	 en	 los	
diferentes	ecosistemas,	con	el	fin	de	ayudar	a	los	agricultores	a	entender	y	adoptar	técnicas	de	
manejo	de	precisión	de	los	insumos	de	nutrientes.

3.9.7	 Los	Estados	Miembros	debían	promover,	según	fuera	apropiado,	la	elaboración	y	transferencia	
de	sistemas	de	piscicultura	en	arrozales	para	mejorar	la	competitividad	económica	de	los	sistemas	
de	producción	basados	en	el	arroz,	la	nutrición	humana,	los	ingresos	rurales	y	las	oportunidades	
de	empleo.	Si	bien	era	imposible	obtener	un	elevado	rendimiento	arrocero	en	la	temporada	de	
los	monzones	debido	a	la	escasa	radiación	solar,	la	creación	de	nuevas	empresas	agrarias	(p.	ej.,	
en	el	sector	de	la	acuicultura)	podía	contribuir	a	mejorar	los	ingresos	y	la	diversidad	alimentaria.	
Se	recomendó,	por	tanto,	organizar	una	consulta	de	expertos	para	explorar	diversas	opciones	y	
orientar	la	elaboración	de	actividades	piloto.

3.9.8	 Debía	 seguir	 evaluándose	 la	 composición	 y	 el	 consumo	 de	 cultivares	 de	 arroz	 para	 elaborar	
indicadores	 de	 la	 biodiversidad	 alimentaria,	 con	 el	 fin	 de	 orientar	 la	 conservación	 de	 la	
agrobiodiversidad	y	la	nutrición	humana.	Debía	asimismo	ponerse	al	alcance	de	los	consumidores	
productos	 de	 arroz	 y	 de	 arroz	 de	 grano	 entero	 y	moderadamente	 elaborado,	 y	 fomentarse	 su	
consumo,	con	el	fin	de	obtener	beneficios	para	la	nutrición	humana,	sobre	todo	en	relación	con	
los	micronutrientes.

3.9.9	 Debían	promoverse	 pequeñas	 y	medianas	 empresas	 que	 supieran	utilizar	 las	 tecnologías	 para	
transformar	el	arroz,	incluidos	el	arroz	elaborado,	el	salvado	de	arroz	y	las	cascarillas	de	arroz,	
en	productos	de	valor	añadido,	con	el	fin	de	incrementar	los	ingresos	derivados	de	la	producción	
de	arroz	y	ampliar	las	oportunidades	de	empleo.

3.9.10	 Debían	explorarse	nuevos	paradigmas	para	 la	 investigación	y	desarrollo	sostenibles	del	sector	
arrocero;	 el	 FLAR	 representaba	 un	 buen	modelo,	 al	 estimular	 el	 apoyo	 de	 los	 agricultores	 y	
la	mancomunación	 de	 recursos	 para	 investigar	 problemas	 comunes.	 Se	 recomendó	 asimismo	
entablar	nuevas	asociaciones	en	materia	de	transferencia	de	tecnología.	

4.	 SESIÓN	SOBRE	ESTRATEGIAS	REGIONALES	EN	PRO	DE	EL ARROZ ES VIDA	EN	
LOS	CAMPOS	DE	LOS	AGRICULTORES

4.1	 La	producción	de	arroz	en	América	Latina	en	una	encrucijada	crítica
La	Comisión	tomó nota	de	lo	siguiente:
4.1.1	 En	América	Latina	y	el	Caribe	(ALC),	el	arroz	era	un	alimento	básico	importante,	especialmente	

en	 la	 alimentación	 de	 los	 estratos	 de	 bajos	 ingresos.	 La	 producción	 de	 arroz	 era	 deficitaria	
respecto	del	consumo	en	la	subregión	de	América	Central	y	el	Caribe,	mientras	que	en	la	región	
del	Cono	Sur	era	se	registraban	excedentes.

4.1.2	 La	producción	de	arroz	en	ALC	se	veía	afectada	por	las	negociaciones	en	curso	en	la	Organización	
Mundial	del	Comercio	 (OMC)	y	por	 la	 reducción	del	apoyo	 financiero	prestado	por	el	 sector	
público.	 No	 obstante,	 la	 intervención	 y	 el	 apoyo	 crecientes	 por	 parte	 de	 los	 cultivadores	 de	
arroz,	especialmente	en	el	ámbito	del	manejo	agronómico	a	través	del	FLAR,	ofrecían	buenas	
perspectivas	de	lograr	aumentos	notables	de	los	rendimientos	en	la	región.
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4.1.3	 En	ALC	había	26	países	productores	de	arroz	y	el	60	%	de	la	producción	derivaba	del	ecosistema	
de	 riego,	 cuyo	 potencial	 era	 elevado.	 Los	 programas	 de	 fitomejoramiento	 habían	 sido	 muy	
dinámicos	y	habían	producido	más	de	300	variedades	nuevas	de	arroz	en	los	últimos	tres	decenios.	
Las	variedades	mejoradas	que	habían	dado	paso	a	 la	Revolución	Verde	habían	determinado	un	
aumento	considerable	de	los	rendimientos	y	la	reducción	de	los	precios	del	arroz	tanto	para	los	
agricultores	como	para	los	consumidores.	No	obstante,	la	incidencia	de	las	plagas	y	enfermedades	
(añublo	 del	 arroz,	 complejo	 de	 ácaros	 y	 virus	 de	 la	 hoja	 blanca)	 constituían	 problemas	
constantes	para	el	sector	arrocero,	que	requerían	un	enfoque	integrado	consistente	en	técnicas	de	
mejoramiento	convencionales	y	avanzadas	y	prácticas	mejoradas	de	manejo	de	cultivos.

4.2	 Fondo	Latinoamericano	para	Arroz	de	Riego	(FLAR):	una	nueva	forma	de	
asociación	público-privada	para	el	desarrollo	del	sector	arrocero	en	América	
Latina

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
4.2.1	 El	FLAR	había	creado	un	nuevo	paradigma	dinámico	de	asociaciones	en	materia	de	investigación	

y	desarrollo	del	sector	arrocero	en	el	que	las	asociaciones	de	productores	y	las	empresas	privadas	
relacionadas	 con	 el	 arroz	 proporcionaban	 buena	 parte	 de	 la	 financiación	 necesaria	 para	 la	
investigación	 aplicada	 y	 la	 transferencia	 de	 tecnología.	 El	 FLAR	había	 captado	 el	 interés	 de	
14	países	de	ALC	y	representaba	a	entidades	tanto	públicas	como	privadas.	El	FLAR	también	
recibía	apoyo	del	Fondo	Común	para	 los	Productos	Básicos	con	el	 fin	de	prestar	asistencia	a	
los	Estados	Miembros	en	el	manejo	de	cultivos	y	la	transferencia	de	tecnología.	El	CIAT	había	
facilitado	al	FLAR	infraestructuras	y	recursos	financieros	para	su	administración.

4.2.2	 Hasta	aquel	momento,	las	principales	realizaciones	del	FLAR	habían	sido:	la	identificación	de	
material	genético	idóneo	para	las	condiciones	tropicales	y	semitropicales,	que	podía	ser	utilizado	
por	los	asociados	institucionales	y	nacionales	con	miras	a	desarrollar	variedades	comerciales;	y	
la	elaboración	de	un	método	de	“agricultor	a	agricultor”	para	transferir	tecnología	de	manejo	de	
precisión	para	la	producción	de	arroz,	que	aumentaba	los	rendimientos	sin	costos	adicionales.

4.2.3	 El	FLAR	había	sido	una	fuerza	motriz	en	la	consolidación	de	instituciones	locales	indispensables	
para	obtener	buenos	resultados	en	el	sector	arrocero.

4.3	 Agricultores	africanos	en	pequeña	escala:	producción	de	arroz	y	medios	de	vida	
sostenibles	en	el	África	subsahariana

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
4.3.1	 La	 demanda	 de	 arroz	 como	 alimento	 básico	 en	muchos	 países	 africanos	 subsaharianos	 había	

aumentado	enormemente	en	 los	últimos	años	y	era	 la	base	de	 la	alimentación	de	millones	de	
personas	en	África.	No	obstante,	a	pesar	del	considerable	incremento	de	la	producción	regional,	
para	garantizar	 la	seguridad	alimentaria	en	África	se	gastaban	alrededor	de	1	000	millones	de	
USD	al	año	en	importaciones	de	arroz.

4.3.2	 La	mayoría	de	 los	cultivadores	de	arroz	eran	productores	en	pequeña	escala	y	agricultores	de	
escasos	recursos	en	ecosistemas	de	tierras	altas	donde	los	rendimientos	generalmente	eran	muy	
bajos.	La	región	disponía	de	una	gran	superficie	de	humedales	que	podían	condicionarse	para	la	
producción	de	arroz,	aunque	era	necesario	realizar	importantes	mejoras	en	las	infraestructuras.	

4.3.3	 Los	 sistemas	 internacionales	 (ADRAO,	 CIRAD,	 etc.)	 y	 nacionales	 habían	 desarrollado	
tecnologías	para	crear	variedades	de	NERICA	(Nuevo	arroz	para	África)	destinadas	a	ecologías	
de	tierras	altas	de	secano	y	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos,	como	el	manejo	integrado	
de	 plagas,	 para	 mejorar	 la	 productividad	 del	 sector	 arrocero	 en	 diferentes	 ecosistemas.	 No	
obstante,	muchas	de	las	tecnologías	no	habían	tenido	una	adopción	amplia	debido	a	la	deficiente	
transferencia	 de	 tecnología	 y	 la	 carencia	 de	 infraestructuras	 de	 apoyo,	 en	 particular	 en	 la	
producción	y	distribución	de	semillas,	el	transporte,	la	comercialización	de	insumos	y	productos,	
y	la	elaboración	poscosecha.

4.3.4	 Los	países	que	recibían	apoyo	de	los	asociados	en	el	desarrollo	habían	emprendido	un	proceso	
de	consolidación	de	las	actividades	de	múltiples	partes	interesadas	para	hallar	soluciones	a	las	
limitaciones	que	afectaban	a	la	producción	y	el	consumo	de	arroz	en	África.	
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4.4	 Estrategias	regionales	para	los	sistemas	de	producción	sostenibles	basados	en	
el	arroz	en	Asia	y	el	Pacífico:	desafíos	y	oportunidades

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
4.4.1	 El	arroz	era	la	fuente	principal	de	calorías	para	la	población	de	la	región	y	los	sistemas	basados	

en	el	arroz	eran	fundamentales	para	los	medios	de	vida,	ya	que	proporcionaban	empleo	a	tiempo	
parcial	 a	 unos	 300	 millones	 de	 hombres,	 mujeres	 y	 niños.	 La	 disminución	 de	 los	 recursos	
de	 tierras	 y	 agua	 y	 los	 escasos	 beneficios	 económicos	 derivados	 de	 la	 producción	 de	 arroz	
constituían	grandes	limitaciones	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	reducción	de	la	pobreza	en	la	
región.

4.4.2	 En	2025,	según	las	previsiones,	en	la	región	experimentarían	escasez	física	de	agua	2	millones	de	
hectáreas	de	arrozales	de	riego	de	estación	seca	y	13	millones	de	hectáreas	de	arrozales	de	riego	
de	estación	húmeda.	La	productividad	y	sostenibilidad	de	las	tierras	de	arroz	se	veían	amenazadas	
no	sólo	por	la	degradación	de	la	base	de	recursos	naturales,	sino	también	por	el	aumento	de	la	
temperatura,	la	salinidad	y	la	distribución	irregular	de	las	precipitaciones,	fenómenos	previstos	
dentro	de	los	cambios	climáticos	mundiales.

4.4.3	 Las	parcelas	de	los	productores	de	arroz	de	la	región	se	estaban	reduciendo	como	consecuencia	
de	la	subdivisión	(por	herencia,	venta,	alquiler	y	redistribución	de	los	terrenos),	con	el	resultado	
de	que	los	ingresos	de	los	agricultores	eran	insuficientes	y	los	medios	de	vida	de	los	agricultores	
con	pocos	recursos	se	veían	amenazados.

4.4.4	 Era	necesario	adoptar	una	amplia	gama	de	medidas	políticas,	económicas	y	sociales	para	poder	
aprovechar	los	efectos	benéficos	de	las	tecnologías	con	vistas	a	mejorar	la	seguridad	alimentaria	
y	mitigar	la	pobreza	en	los	sistemas	de	subsistencia	basados	en	el	arroz.

4.4.5	 En	 los	 ecosistemas	 de	 riego,	 las	 tecnologías	 como	 el	 arroz	 híbrido	 y	 el	manejo	 integrado	 de	
cultivos	arroceros,	desarrolladas	recientemente,	habían	resultado	ineficaces	para	incrementar	los	
rendimientos	del	arroz	y	los	ingresos	derivados	de	su	producción.	No	obstante,	a	pesar	de	que	
tanto	el	arroz	híbrido	como	los	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	se	estaban	
adoptando	 cada	 vez	más,	 estos	métodos	 seguían	 abarcando	 sólo	 una	 superficie	 relativamente	
reducida	en	la	región.	

4.5	 Desafíos	y	oportunidades	para	el	aumento	sostenible	de	la	producción	de	arroz	
en	la	región	del	Cercano	Oriente

La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
4.5.1	 En	la	región	del	Cercano	Oriente,	el	arroz	era	el	tercer	cultivo	más	importante	(después	del	trigo	

y	 el	 algodón)	 en	 cuanto	 a	 superficie	 sembrada	 y	 desempeñaba	 una	 función	 de	 relieve	 en	 las	
estrategias	destinadas	a	superar	la	penuria	de	alimentos.	La	limitada	agroecología	de	riego	de	la	
región	favorecía	la	obtención	de	elevados	rendimientos.	No	obstante,	los	rendimientos	del	arroz	
de	un	país	a	otro	presentaban	una	gran	variabilidad,	debido	a	 las	diferencias	existentes	en	 los	
factores	socioeconómicos	y	las	condiciones	biofísicas.

4.5.2	 El	estancamiento	registrado	en	la	ampliación	de	las	superficies	cultivadas	con	arroz	en	la	mayoría	
de	 los	 países	−que	 venía	 observándose	 desde	 1990−	 indicaba	 que	 todo	 aumento	 sustancial	 y	
sostenible	de	la	producción	de	arroz	en	la	región	dependería	en	gran	medida	del	aumento	de	la	
productividad	de	los	sistemas	de	producción	mediante	la	adopción	de	variedades	mejoradas	y	un	
manejo	agronómico	de	precisión.	

4.5.3	 El	 aprovechamiento	 de	 la	 biomasa	 derivada	 del	 arroz	 adolecía	 de	 deficiencias,	 por	 lo	 que	 se	
requerían	 nuevos	 estudios	 sobre	 la	 conversión	 de	 los	 residuos	 de	 los	 cultivos	 en	 productos	
utilizables	de	valor	económico.

4.5.4	 En	varios	países,	la	escasa	eficiencia	en	el	aprovechamiento	del	agua	y	los	deficientes	sistemas	
de	drenaje	aumentaban	la	salinidad	del	suelo.

4.6	 Producción	sostenible	de	arroz	en	Europa
La	Comisión	tomó nota de	lo	siguiente:
4.6.1	 Aunque	en	Europa	el	arroz	no	era	un	cultivo	alimentario	de	primera	necesidad,	su	consumo	seguía	

aumentando	y	las	importaciones	seguían	siendo	elevadas.	El	consumo	de	arroz	indica	de	grano	
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largo	había	superado	el	consumo	de	arroz	japonica de	grano	redondo	y	medio,	que	se	producía	
y	consumía	tradicionalmente	en	la	región.	En	los	últimos	años,	la	superficie	cultivada	con	arroz	
se	había	mantenido	estable	en	la	Unión	Europea,	aunque	en	Europa	sudoriental	y	en	la	subregión	
de	Asia	central	seguía	disminuyendo.	En	Turquía	la	producción	de	arroz	había	aumentado	y	en	
la	Federación	de	Rusia	y	Ucrania	se	había	superado	la	tendencia	a	la	disminución.

4.6.2	 Los	 gastos	 de	 explotación	 relativamente	 elevados	 de	 la	 producción	 de	 arroz	 y	 las	 crecientes	
preocupaciones	ambientales	respecto	de	la	utilización	de	plaguicidas	y	las	emisiones	de	metano	
de	 los	 campos	 de	 arroz	 de	 riego	 eran	 importantes	 limitaciones	 socioeconómicas;	 las	 bajas	
temperaturas	y	la	escasez	de	agua	eran	las	principales	limitaciones	físicas	de	la	producción	de	
arroz	en	Europa.

4.7	 Recomendaciones
La	Comisión	formuló	las	recomendaciones siguientes:
4.7.1	 Las	 estrategias	 y	 políticas	 en	 todas	 las	 regiones	 debían	 orientarse	 a	 mejorar	 la	 capacidad	 de	 los	

agricultores	en	materia	de	manejo	de	precisión,	con	el	fin	de	mejorar	la	eficiencia	en	el	aprovechamiento	
de	los	recursos	(especialmente	del	agua)	y	reducir	los	daños	ambientales,	mejorando	al	mismo	tiempo	
la	 competitividad	 económica	 de	 los	 sistemas	 de	 producción	 de	 arroz.	Debían	 elaborarse	 directrices	
y	 criterios	 para	 seguir	 de	 cerca	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 producción	 de	 arroz	 en	 relación	 con	 las	
agroecologías	de	cada	región	a	fin	de	promover	la	capacitación	de	los	agricultores.

4.7.2	 En	 vista	 de	 los	 progresos	 alcanzados	 en	 el	 cierre	 de	 la	 brecha	 de	 rendimiento	 mediante	 la	
aplicación	del	manejo	agronómico	de	precisión,	y	habida	cuenta	de	los	efectos	que	podía	llegar	a	
tener	el	cambio	climático	a	escala	mundial,	era	preciso	seguir	desplegando	esfuerzos	en	el	sector	
del	desarrollo	de	variedades.	Las	nuevas	generaciones	de	variedades	de	arroz	debían	de	ser	de	
alto	rendimiento,	con	un	valor	nutricional	mejorado	y	una	mayor	tolerancia	a	 la	salinidad,	 las	
temperaturas	elevadas,	la	sequía	y	el	estrés	ocasionado	por	el	anegamiento.

4.7.3	 Eran	 de	 elogiar	 los	 esfuerzos	 desplegados	 por	 el	 FLAR	 para	 movilizar	 nuevas	 asociaciones	
entre	 las	partes	 interesadas	de	América	Latina	y	el	Caribe	en	pos	de	 la	producción	sostenible	
de	 arroz,	 y	 su	 representación	a	nivel	 regional	debía	 ampliarse	para	 incluir	 a	 los	pocos	países	
productores	de	arroz	que	aún	no	eran	miembros.	Debía	estimularse	en	otras	regiones	el	fomento	
de	asociaciones	entre	partes	interesadas	conforme	a	las	pautas	del	modelo	del	FLAR.

4.7.4	 África:	Los	Estados	Miembros	debían	establecer	 estrategias	y	políticas	destinadas	 a:	mejorar	
la	infraestructura	rural;	aumentar	el	acceso	al	crédito	y	los	insumos;	mejorar	la	producción	de	
cultivos	y	las	tecnologías	poscosecha;	reforzar	las	organizaciones	de	agricultores;	y	facilitar	la	
comercialización	de	arroz	de	producción	local.	A	este	respecto,	las	organizaciones	económicas	
regionales	y	subregionales	de	África	debían	elaborar	políticas	para	facilitar	la	comercialización	
del	arroz	en	los	países	limítrofes.	Se	recomendó	asimismo	promover	la	producción	y	distribución	
de	semillas	de	arroz	NERICA,	así	como	realizar	demostraciones	del	Sistema	de	intensificación	
del	arroz	(SIA)	y	el	MIP.

4.7.5 Asia y el Pacífico:	Además	de	la	 intensificación	mediante	la	adopción	del	arroz	híbrido	y	los	
sistemas	 de	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros,	 los	 Estados	 Miembros	 debían	 formular	
estrategias	para	la	diversificación	e	intensificación	de	los	sistemas	de	cultivo	basados	en	el	arroz	
(p.	 ej.	 la	 inclusión	 de	 cultivos	 económicamente	 importantes	 en	 los	 sistemas	 de	 rotación	 y	 de	
piscicultura	en	arrozales)	y	la	utilización	eficiente	de	los	recursos	disponibles	localmente	para	
una	producción	eficaz	en	función	de	los	costos,	con	el	objetivo	principal	de	mejorar	la	seguridad	
alimentaria	y	los	medios	de	mi	vida	de	los	agricultores	con	escasos	recursos.

4.7.6	 América Latina y el Caribe:	 Los	 Estados	 Miembros	 debían	 potenciar	 las	 actividades	 de	
transferencia	de	 tecnología	y	desarrollar	una	nueva	generación	de	variedades	de	arroz	con	un	
elevado	potencial	de	rendimiento.

4.7.7	 Cercano Oriente:	Los	Estados	Miembros	debían	dar	prioridad	a	la	elaboración	y	transferencia	
de	tecnologías	de	producción	mejoradas	que	dieran	como	resultado	mayores	rendimientos	y	un	
aprovechamiento	más	eficiente	del	agua	y	los	nutrientes.

4.7.8	 Europa:	Debía	darse	prioridad	a	reducir	los	costos	de	producción	y	a	atenuar	las	consecuencias	
ambientales	perjudiciales	de	la	producción	de	arroz.
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5.	 SESIÓN	SOBRE	INFORMES	Y	DECLARACIONES	DE	LOS	PAÍSES
5.1	 Argentina
La	producción	de	arroz	era	competitiva	a	nivel	internacional.	Los	recursos	naturales	(suelo	y	agua)	eran	
abundantes	y	las	condiciones	ecológicas,	favorables,	y	había	una	buena	disponibilidad	de	germoplasma	
y	un	nivel	aceptable	de	 tecnología.	Había,	por	 tanto,	buenas	perspectivas	de	aumentar	 la	producción.	
No	 obstante,	 el	 consumo	 interno	 estaba	 estancado	 y,	 en	 consecuencia,	 la	 producción	 de	 arroz	 debía	
orientarse	 hacia	 las	 exportaciones	 y,	 de	 ser	 posible,	 hacia	 la	 conquista	 de	 nuevos	 mercados.	A	 tal	
fin,	 convenía	adoptar	variedades	con	una	calidad	de	grano	mejorado	pero	que	no	comprometieran	 la	
productividad	de	las	variedades	utilizadas.

5.2	 Bolivia
La	producción	de	arroz	en	Bolivia	era	suficiente	para	satisfacer	la	demanda	nacional	y	tenía	suficiente	
potencial	 de	 crecimiento	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 aumentos	 de	 la	 demanda	 interna.	 La	 demanda	 de	
variedades	diferentes	se	había	atendido	aplicando	las	recomendaciones	relativas	al	manejo	agronómico	
de	 los	 diferentes	 sistemas	 de	 producción.	 El	 Centro	 Internacional	 de	 Agricultura	 Tropical	 (CIAT,	
Cochabamba),	 con	 la	 cooperación	 internacional,	había	orientado	 sus	actividades	a	mejorar	en	primer	
lugar	 la	 seguridad	 alimentaria	 nacional	 y,	 luego,	 los	 ingresos	 de	 los	 agricultores	 (en	 particular	 los	
pequeños	agricultores).	Era	necesario	hacer	frente	a	muchos	desafíos,	por	ejemplo:

–	 Mejorar	la	producción	utilizando	variedades	de	alto	rendimiento	con	resistencia	a	las	principales	
plagas	y	enfermedades,	en	particular	la	Piricularia.

–	 Mejorar	la	calidad	del	grano,	teniendo	en	cuenta	la	demanda	nacional	e	internacional.
–	 Potenciar	la	coordinación	para	lograr	un	consenso	sobre	políticas	de	protección	para	la	producción	

nacional.
Era	necesario	realizar	esfuerzos	en	varios	otros	sectores	para	respaldar	el	desarrollo	 tecnológico	y	

lograr	una	producción	competitiva:
–	 Era	necesario	establecer	mecanismos	jurídicos	para	la	comercialización	de	materias	primas,	con	

objeto	de	garantizar	la	distribución	equitativa	de	beneficios	entre	los	agricultores,	los	molinos	de	
elaboración,	los	vendedores	al	por	mayor	y	los	intermediarios.

–	 El	personal	técnico	y	los	cultivadores	de	arroz	debían	tener	acceso	a	los	proyectos	de	la	FAO	(de	
capacitación	e	 intercambio	de	material	genético),	con	el	 fin	de	crear	un	banco	de	germoplasma	
dotado	 de	 una	 base	 de	 datos	 para	 proporcionar	 un	 servicio	mejor	 y	 facilitar	 el	 intercambio	 de	
germoplasma.

–	 Debía	establecerse	una	 relación	sostenible	con	 los	centros	de	mejora	de	plantas	e	 investigación	
agronómica	de	cultivos,	y	los	resultados	obtenidos	debían	ponerse	a	disposición	tanto	dentro	como	
fuera	del	país.

5.3	 Brasil
La	producción	de	arroz	en	el	Brasil	era	de	alrededor	de	11	millones	de	toneladas	anuales.	La	producción	
de	 arroz	 de	 montaña	 (de	 secano)	 estaba	 disminuyendo	 (debido	 principalmente	 a	 la	 reducción	 de	 la	
superficie	disponible);	había	aumentado,	en	cambio,	 la	producción	de	arroz	de	riego.	La	mayor	parte	
de	la	producción	arrocera	del	Brasil	procedía	de	explotaciones	agrícolas	de	regadío.	Santa	Catarina	y	
Rio	Grande	do	Sul	eran	los	principales	estados	productores	de	arroz	de	riego	del	Brasil,	con	el	40	%	
de	la	superficie	cultivada	y	casi	el	73	%	del	arroz	cosechado	en	el	país.	El	arroz	de	montaña	ocupaba	
más	de	la	mitad	de	la	superficie	plantada	con	arroz	y	representaba	menos	del	25	%	de	la	producción	
total.	Las	variedades	y	 las	 tecnologías	de	manejo	disponibles	en	el	sur	del	país	podían	aplicarse	para	
lograr	una	producción	más	competitiva.	La	producción	media	en	Santa	Catarina	era	de	alrededor	de	7,5	
toneladas/ha,	mientras	que	en	Rio	Grande	do	Sul	rondaba	las	6,5	toneladas/ha	en	más	de	1	millón	de	ha	
de	superficie	sembrada.

El	Instituto	Rio	Grandense	del	Arroz	(IRGA),	la	Empresa	de	Investigación	Agropecuaria	y	Extensión	
Rural	(EPAGRI)	y	la	Empresa	Brasileña	de	Investigación	Agropecuaria	(EMBRAPA)	eran	las	principales	
instituciones	públicas	del	sector	arrocero	del	Brasil.	El	IRGA	y	la	EPAGRI	se	ocupaban	exclusivamente	
del	arroz	de	riego	en	los	estados	de	Río	Grande	y	Santa	Catarina,	respectivamente.	Ambas	instituciones	
disponían	de	servicios	de	investigación	y	extensión.	La	EMBRAPA	actuaba	en	todo	el	territorio	nacional	
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y	trabajaba	tanto	con	el	arroz	de	tierras	altas	(de	secano)	como	con	el	arroz	de	riego;	no	obstante,	no	
disponía	 de	 un	 servicio	 de	 extensión	 específico.	 Todas	 las	 instituciones	 disponían	 de	 programas	 de	
fitomejoramiento	y	de	amplios	programas	de	manejo	de	cultivos.

La	 limitación	 principal	 para	 incrementar	 la	 productividad	 en	 la	 zona	 meridional	 del	 Brasil	 era	
la	 transferencia	 de	 tecnología.	 El	 IRGA,	 junto	 con	 los	 productores	 de	 arroz	 de	Rio	Grando	 do	 Sul,	
había	 elaborado	 un	 programa	 de	 transferencia	 de	 tecnología,	 denominado	 “Proyecto	 10”,	 financiado	
parcialmente	por	el	FCPB,	la	FAO	y	el	FLAR	y	destinado	a	la	transferencia	de	tecnología	en	una	parte	
de	la	superficie	del	estado.	Los	resultados	revelaban	que	algunos	agricultores	podían	producir	más	de	
10,11	toneladas/ha,	y	llegar	incluso	a	13.	El	promedio	del	Estado,	en	más	de	1	millón	de	ha,	ya	había	
aumentado,	pasando	de	menos	de	5,5	toneladas/ha	a	6,5	toneladas/ha.

5.4	 Colombia
En	los	próximos	años,	el	sector	arrocero	colombiano	tenía	que	hacer	frente	a	las	importaciones	de	los	
Estados	Unidos	de	América,	que	iban	a	provocar	una	reducción	de	los	niveles	de	precios.	Los	esfuerzos	
realizados	 en	 los	 años	 recientes	 para	 aumentar	 el	 rendimiento	 y	 disminuir	 los	 costos	 de	 producción	
por	 tonelada	 no	 serían	 suficientes:	 era	 preciso	 con	 urgencia	 reducir	 en	mayor	medida	 los	 costos	 de	
producción	para	que	fueran	competitivos	y	hacer	frente	a	los	nuevos	precios	previstos.

Las	diferentes	líneas	de	ayuda	prometidas	por	el	gobierno	debían	destinarse	a	mantener	los	ingresos	
de	 los	 agricultores,	 premiando	 a	 aquellos	 que	 hacían	 serios	 esfuerzos	 por	 disminuir	 los	 costos	 de	
producción.	La	investigación	debía	concentrarse	en	sectores	específicos,	como	la	fertilización,	el	control	
de	enfermedades	y	plagas,	el	arrendamiento	de	las	explotaciones	agrícolas,	la	cosecha	y	el	transporte.	

5.5	 Costa	Rica
Los	 agricultores	 dependían	 de	 variedades	 adaptadas	 a	 condiciones	 tanto	 de	 secano	 como	 de	 riego.	
SENUMISA	(Semillas	del	Nuevo	Milenio	S.A.)	atravesaba	las	fases	finales	de	un	proceso	de	aprobación	
de	más	 variedades	 para	mejorar	 el	 suministro.	 El	 Programa	 de	Manejo	Alta	 Productividad	 se	 estaba	
extendiendo	 y	 se	 hallaba	 en	 una	 fase	 de	 consolidación	 con	 una	 asociación	 entre	 SENUMISA	 y	
CONARROZ	(Corporación	Arrocera	Nacional).	Esta	asociación	brindaba	al	sector	arrocero	la	oportunidad	
de	 incrementar	 los	 rendimientos,	 reducir	 los	 costos	 y	 mejorar	 la	 rentabilidad.	 La	 consolidación	 del	
Programa	Nacional	de	Transferencia	de	Tecnología,	con	el	apoyo	de	CONARROZ,	ofrecía	a	todo	el	sector	
la	oportunidad	de	optimizar	el	potencial	de	las	variedades	y	mejorar	el	manejo	de	los	cultivos.	Mediante	
la	aprobación	de	variedades	de	alto	rendimiento,	el	Sistema	de	Producción	Clearfield	brindaba	al	sector	
arrocero	nacional	la	posibilidad	de	recuperarse	y	sembrar	arroz	de	forma	eficaz	en	función	del	costo	en	
campos	 contaminados	 con	 arroz	maleza	 y	 variedades	 atípicas.	 Era	 necesario	 también	 introducir	 otros	
sistemas	de	mejoramiento	convencionales,	manteniéndose	al	mismo	tiempo	abiertos	a	formas	alternativas	
de	mejoramiento	y	desarrollo	biotecnológico.	En	 los	sistemas	productivos	de	secano,	 los	proyectos	de	
riego	tenían	que	permitir	a	los	agricultores	planificar	las	siembras	en	las	fechas	de	mayor	radiación	solar;	
en	las	zonas	donde	se	disponía	de	riego,	era	necesario	identificar	las	variedades	que	aún	ofrecían	a	los	
agricultores	una	buena	rentabilidad	cuando	se	sembraban	en	períodos	de	menor	radiación	solar.

5.6	 Ecuador
El	arroz	se	cultivaba	sobre	todo	en	la	zona	costera,	donde	70	515	agricultores	plantaban	unas	331	460	ha.	
La	propiedad	media	por	agricultor	era	de	sólo	4,7	ha,	aunque	el	32	%	de	los	agricultores	disponía	de	
entre	50	y	200	ha.	La	productividad	era	de	3,62	toneladas/ha	y	apenas	el	8	%	de	los	agricultores	utilizaba	
semillas	certificadas.	La	fecha	mejor	de	siembra	para	el	arroz	era	el	mes	de	diciembre,	debido	a	que	la	
luminosidad	aumentaba	en	los	meses	de	febrero,	marzo	y	abril.

Algunas	 empresas	 privadas	 estaban	 comenzando	 a	 adoptar	 un	 enfoque	 técnico	 para	 el	 desarrollo	
de	 los	 cultivos	 arroceros.	 La	 empresa	 PRONACA	 estaba	 plantando	 8	 382	 ha	 y	 los	 agricultores	
participantes	recibían	asesoramiento	técnico,	semillas	certificadas	e	insumos.	El	objetivo	era	conseguir	
una	productividad	estimada	de	4,8	toneladas/ha	para	2006.

Ecuador	iba	a	firmar	en	breve	un	acuerdo	de	libre	comercio	con	los	Estados	Unidos	de	América,	y	
debía	afrontar	las	consecuencias	de	este	tratado.	Los	agricultores	utilizarían	semillas	certificadas	de	la	
mejor	calidad	posible	e	identificarían	las	zonas	con	la	mejor	producción,	elaborando	al	mismo	tiempo	
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paquetes	tecnológicos	que	les	permitieran	reducir	los	costos	de	producción	y	participar	en	el	mercado	
internacional.

5.7	 Egipto
El	arroz	era	uno	de	los	cultivos	más	importantes	de	Egipto	y	su	producción	desempeñaba	una	función	
importante	 en	 la	 estrategia	 para	 superar	 la	 escasez	 de	 alimentos	 y	mejorar	 la	 autosuficiencia	 para	 el	
consumo	local	y	la	exportación.	El	arroz	ocupaba	cada	año	una	superficie	aproximada	de	0,64	millones	
de	 ha.	 Teniendo	 presente	 la	 limitada	 superficie	 de	 tierras	 disponibles	 para	 ser	 cultivadas	 en	 Egipto,	
desde	el	decenio	de	1980	el	Programa	de	 Investigación	sobre	el	Arroz	se	había	propuesto	mejorar	 la	
producción	y	el	rendimiento,	cultivando	variedades	de	grano	corto	y	largo	de	alto	rendimiento.	En	1984	
el	rendimiento	medio	había	sido	de	5,71	toneladas/ha	y	en	2004	había	alcanzado	las	9,8	toneladas/ha,	
con	un	incremento	de	4,1	toneladas/ha	(es	decir,	el	72	%),	situando	a	Egipto	en	el	primer	lugar	en	lo	
que	respecta	al	aumento	del	rendimiento	entre	los	principales	países	productores	de	arroz	del	mundo.

Estos	logros	se	debieron	al	Programa	de	Investigación	sobre	el	Arroz,	una	iniciativa	multidisciplinaria	
y	 bien	 organizada,	 a	 su	 componente	 de	 transferencia	 de	 tecnología	 y	 a	 la	 eficiencia	 de	 la	Campaña	
Nacional	Arrocera.	 Recientemente,	 los	 investigadores	 habían	 logrado	 cultivar	 nuevas	 variedades	 de	
breve	duración	(120-135	días	de	semilla	a	semilla),	que	se	cosechaban	de	30	a	45	días	antes	que	 las	
variedades	tradicionales	de	larga	duración	y	daban	rendimientos	de	13,0	toneladas/ha.	El	rendimiento	
por	 día	 de	 las	 variedades	 de	 breve	 duración	 era	 superior	 al	 de	 las	 variedades	 tradicionales	 de	 larga	
duración;	esto	se	traducía	en	un	ahorro	de	3	500	millones	de	m3	de	agua	de	riego,	lo	que	representaba	
alrededor	del	30	%	del	consumo	de	agua	del	sector	arrocero.	El	Programa	de	Investigación	sobre	el	Arroz	
se	proponía	 reducir	 la	brecha	 existente	 entre	 el	 rendimiento	potencial	 del	 arroz	utilizando	el	método	
de	mejoramiento	convencional	 (13	 toneladas/ha)	y	el	 rendimiento	medio	nacional	 (9,8	 toneladas/ha),	
mediante	la	adopción	de	una	estrategia	de	sostenibilidad,	a	saber:

–	 política	gubernamental	para	apoyar	la	sostenibilidad;
–	 tecnologías	mejoradas	(tecnología	genética;	cultivos,	suelo,	nutrientes,	agua	y	manejo	de	plagas;	

maquinaria	agrícola;	y	tecnología	para	mejorar	la	productividad	de	las	zonas	salinas	[150	000	ha]);
–	 apoyo	 externo	 (comercialización	 de	 insumos	 y	 productos,	 crédito	 institucional,	 extensión	 y	

propiedad);
–	 participación	de	los	agricultores	(atención	a	los	objetivos,	ingresos	y	preferencias	de	los	agricultores,	

teniendo	en	cuenta	las	limitaciones	de	recursos	[tierras,	mano	de	obra,	capital,	organización]);	
–	 difusión	del	nuevo	arroz	híbrido	egipcio	para	cubrir	 la	mayor	parte	de	 la	superficie	arrocera	de	

Egipto.

5.8	 Guatemala
En	Guatemala	se	utilizaban	dos	sistemas	de	plantación	de	arroz:	de	secano	(10	000	ha)	y	de	 regadío	
(2	 000	 ha).	Aunque	 el	 arroz	 de	 secano	 predominaba	 claramente,	 había	 zonas,	 como	 las	 riberas	 del	
río	Polochic,	 donde	podían	 sembrarse	hasta	25	000	ha	de	 arroz	de	 riego.	La	producción	 arrocera	de	
Guatemala	estaba	destinada	en	parte	(40	%)	al	consumo	local	y	en	parte	(60	%)	a	las	importaciones,	y	
en	conjunto	totalizaba	69	000	toneladas	de	arroz	cáscara.	El	rendimiento	medio	sobre	el	terreno	era	de	
3,5	toneladas/ha	y	el	consumo	per	cápita	de	arroz	era	el	más	bajo	de	toda	América	Latina	(5,5	kg).

La	Asociación	Arrocera	 de	Guatemala	 (ARROZGUA)	 era	 una	ONG	 que	 se	 dedicaba	 al	manejo,	
investigación	 y	 comercialización	 del	 arroz	 en	 el	 país.	 Su	misión	 era	 organizar,	 capacitar,	 promover	
y	 mejorar	 el	 sector	 arrocero,	 mediante	 la	 especialización	 de	 sus	 partes	 interesadas	 y	 por	 medio	 de	
estrategias	 y	 programas	 que	 redundasen	 en	 beneficio	 del	 sector.	 El	 sector	 técnico	 de	ARROZGUA	
proporcionaba	asistencia	a	los	productores	de	arroz	del	país	en	varios	sectores:

–	 Fitomejoramiento,	para	obtener	nuevas	variedades.
–	 Manejo	del	conjunto	de	tecnologías	(p.	ej.,	investigación	agronómica,	reducción	de	los	costos	de	

producción,	capacitación,	nuevas	prácticas	de	cultivo,	transferencia	de	tecnología).
–	 Administración	y	comercialización	de	la	cosecha	nacional	(acuerdos	de	compra	para	un	producto	

de	precio	garantizado	entregado	a	 la	 industria	establecida	 sobre	 la	base	de	 la	calidad	del	grano	
estipulada	por	el	laboratorio	de	control	de	calidad).

–	 Asociaciones	estratégicas	con	instituciones	nacionales	e	internacionales	dedicadas	al	arroz.
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5.9	 Madagascar
En	1990	se	había	creado	el	grupo	de	trabajo	sobre	el	Sistema	de	intensificación	del	arroz	(SIA),	basado	
en	una	idea	del	jesuita	Henri	de	Laulanié.	El	SIA	no	era	ni	un	tema	ni	un	mero	paquete	de	tecnologías:	se	
trataba	de	un	sistema	de	producción	de	arroz,	un	sistema	excelente	de	cultivo	del	arroz.	En	Madagascar	
se	utilizaban	tres	sistemas	de	producción	de	arroz	de	riego,	a	saber:

–	 El	sistema	tradicional,	practicado	durante	siglos,	en	el	que	los	rendimientos	se	habían	estancado	en	
entre	2,5	y	3,5	toneladas/ha;	se	caracterizaba	por	el	trasplante	aleatorio	en	montículos	utilizando	
gran	número	de	plantones	grandes	(tres	meses	o	más)	por	montículo.

–	 El	sistema	mejorado:	los	rendimientos	variaban	de	3,5	a	6	toneladas/ha	y	se	caracterizaba	por	el	
trasplante	de	2	a	4	plántulas	de	20-30	días	de	edad	por	montículo.

–	 El	Sistema	de	intensificación	del	Arroz:	los	rendimientos	alcanzaban	las	10	toneladas/ha	(e	incluso	
más	en	algunos	casos),	y	se	caracterizaba	por	el	trasplante	de	una	plántula	muy	joven	(en	la	fase	
de	dos	hojas)	por	montículo	y	con	riego	mínimo.

El	 Ministerio	 de	 Agricultura,	 Ganadería	 y	 Pesca	 había	 organizado	 durante	 los	 últimos	 3	 años	
numerosas	competiciones	para	los	mejores	agricultores	a	nivel	regional	y	nacional;	los	tres	ganadores	de	
la	competición	en	cada	una	de	las	22	regiones	y	los	tres	mejores	agricultores	nacionales	eran	agricultores	
que	habían	aplicado	el	Sistema	de	intensificación	del	arroz.

5.10	México
Hasta	1988	México	había	 sido	autosuficiente	 en	 la	producción	de	arroz.	Desde	entonces,	 la	 apertura	
comercial	 del	 país,	 −tras	 la	 adhesión	 al	 Acuerdo	 General	 sobre	 Aranceles	 Aduaneros	 y	 Comercio	
(GATT),	la	admisión	en	la	OMC	y,	por	último,	la	firma	del	Tratado	de	Libre	Comercio	de	América	del	
Norte	(NAFTA)−,	había	afectado	gravemente	a	la	producción	nacional	debido	a	la	rápida	liberalización	
de	 las	 importaciones	y	 a	 la	 deducción	 acelerada	de	 los	 impuestos	de	 aduana,	medidas	 adoptadas	 sin	
tener	en	cuenta	las	enormes	diferencias	de	competitividad	entre	los	agricultores	de	los	distintos	países	
exportadores.	Inicialmente,	la	importación	de	grandes	cantidades	de	arroz	pulido	blanco	de	Asia	había	
determinado	una	caída	drástica	de	la	producción	mexicana	y	la	firma	del	NAFTA,	haciendo	que	el	arroz	
asiático	fuera	desplazado	por	las	importaciones	de	arroz	cáscara	americano.	De	este	modo	fue	posible	
evitar	el	cierre	de	los	pocos	molinos	de	arroz	supervivientes	que	cada	vez	compraban	cantidades	cada	
vez	menores	de	la	cosecha	nacional.	La	situación	del	cultivo	del	arroz	se	caracterizaba	por:

–	 una	drástica	reducción	de	la	superficie	de	siembra	y	de	la	producción;
–	 la	bancarrota	de	las	industrias	de	molienda	y	la	pérdida	de	empleo	directo	e	indirecto;
–	 el	crecimiento	acelerado	de	las	importaciones	y	la	pérdida	de	autosuficiencia	alimentaria;
–	 la	desarticulación	de	la	cadena	de	producción	del	arroz	(agricultores-molinos-envasado-mayoristas).
Varios	factores	incidían	en	la	competitividad	de	los	agricultores	mexicanos	que	producían	arroz:	la	

caída	de	los	precios	internacionales	y	la	sobrevaloración	de	la	moneda,	la	carente	infraestructura	agrícola,	
la	excesiva	fragmentación	de	los	terrenos	agrícolas,	el	acceso	limitado	a	la	financiación	de	los	bancos	
privados,	 los	 elevados	 impuestos	 internos	 y	 los	 elevados	 costos	 de	 la	 financiación	 y	 de	 los	 insumos	
agrícolas.	Actualmente,	la	variedad	predominante	en	el	90	%	de	los	campos	de	arroz	en	México	era	la	
IR8	(Milagro	Filipino),	 introducida	al	comienzo	del	decenio	de	1970;	presentaba	una	baja	calidad	de	
elaboración	con	rendimientos	de	arroz	entero	blanco	pulido	que	iban	del	32	%	al	42	%,	en	comparación	
con	 las	variedades	de	 arroz	de	grano	 largo	americano,	que	daban	un	 rendimiento	del	55	%.	Durante	
muchos	años,	el	 Instituto	Nacional	de	 Investigaciones	Forestales,	Agrícolas	y	Pecuarias	 (INIFAP),	 la	
organización	gubernamental	encargada	de	la	investigación	sobre	el	arroz,	había	realizado	ensayos	que	
no	habían	tenido	en	cuenta	la	demanda	de	la	industria	y	los	consumidores.	Como	consecuencia	no	era	
posible	reducir	las	importaciones,	ya	que	no	se	disponía	de	variedades	de	grano	largo	modernas	y	más	
competitivas	para	sustituir	la	IR8.	

5.11	Nicaragua
El	 arroz	 era	 uno	de	 los	 cultivos	más	 importantes	 de	 la	 agricultura	 nacional	 y	 uno	de	 los	 principales	
alimentos	básicos	de	la	alimentación	nicaragüense.	Cada	año,	la	actividad	arrocera	aportaba	80	millones	
de	USD	al	país	y	creaba	alrededor	de	75	000	puestos	de	trabajo.	La	demanda	estaba	aumentando	gracias	
al	alza	del	consumo	per	cápita,	que	había	alcanzado	los	40	kg/persona.	Estudios	recientes	revelaban	que	
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casi	el	60	%	del	gasto	alimentario	de	la	mayoría	de	la	población	con	escasos	recursos	se	destinaba	al	
arroz.

El	rendimiento	medio	nacional	del	arroz	de	riego	en	Nicaragua	era	tan	sólo	de	4,4	toneladas/ha.	Los	
productores	de	arroz	progresistas	que	comenzaban	a	aplicar	sistemas	de	manejo	mejorado	de	cultivos	
obtenían	 en	 la	 estación	 seca	 rendimientos	 medios	 de	 7,1	 toneladas/ha	 (es	 decir,	 aproximadamente	
2,6	 toneladas/ha	más	que	 la	media	 nacional).	Con	 el	manejo	mejorado	de	 cultivos,	 los	 rendimientos	
superaban	las	9,7	toneladas/ha	durante	la	temporada	de	mayor	radiación	solar	(verano),	es	decir,	algo	más	
del	doble	del	rendimiento	medio	nacional.	Las	parcelas	de	demostración	en	las	explotaciones	agrícolas	
confirmaban	que	estos	 rendimientos	podían	alcanzarse	 fácilmente,	 sin	aumentos	considerables	de	 los	
costos	de	producción	por	unidad	de	superficie,	lo	que	a	su	vez	se	traducía	en	una	importante	reducción	
del	costo	por	unidad	de	superficie	arrocera.	Estos	 logros	miraban	a	 incrementar	 la	competitividad	de	
la	producción	nicaragüense.	Era	posible	producir	arroz	de	riego	en	Nicaragua	a	un	costo	de	110	USD	
por	tonelada,	es	decir,	un	costo	competitivo	con	la	producción	de	los	Estados	Unidos	de	América	o	de	
cualquier	otro	país	exportador	de	arroz	del	mundo.

5.12	Panamá
El	arroz	era	un	cultivo	alimentario	básico	para	la	población	panameña.	A	pesar	de	las	realizaciones	de	los	
últimos	30	años,	persistían	problemas	como	una	producción	limitada,	los	elevados	costos	y	la	degradación	
medioambiental.	El	manejo	integrado	de	cultivos	era	la	clave	para	su	solución,	y	la	vigilancia	de	la	cadena	
del	 arroz	 era	 importante	 como	base	para	 la	 adopción	de	decisiones.	Era	 esencial	 que	 el	 subsector	del	
arroz	mantuviera	su	competitividad	a	 través	de	una	intensa	investigación	y	un	proyecto	de	innovación	
que	 centrara	 la	 atención	 en	 el	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	 y	 abordara	 los	 problemas	 fitosanitarios	
emergentes,	con	suficientes	recursos	para	satisfacer	la	demanda	de	la	tecnología	agrícola	necesaria	para	la	
sostenibilidad	de	la	actividad	en	el	mercado	mundial.	Era	necesario	cambiar	los	métodos	de	transferencia	
de	 tecnología	 por	 otros	 más	 idóneos,	 como	 el	 manejo	 integrado	 de	 conocimientos	 y	 las	 escuelas	 de	
campo,	 de	 forma	 que	 las	 nuevas	 tecnologías	 generadas	 y	 validadas	 por	 equipos	 interdisciplinarios	 de	
investigación/innovación	pudieran	ser	inmediatamente	adoptadas	por	los	usuarios.	El	desafío	de	Panamá	
era	ampliar	las	superficies	cultivadas	con	sistemas	de	riego	y	un	perfil	altamente	tecnológico,	de	forma	
que	los	productores	de	arroz	pudieran	seguir	siendo	competitivos	a	pesar	de	la	globalización.

5.13	Perú
El	arroz	ocupaba	 la	mayor	área	cultivada	del	país,	 con	una	extensión	sin	precedentes	de	352	000	ha	
plantadas	 en	2005.	Se	dedicaban	 a	 este	 cultivo	 alrededor	de	100	000	 agricultores,	 la	mayoría	de	 los	
cuales	(85	%)	disponían	de	menos	de	5	ha.	El	sistema	de	plantación	más	habitual	era	el	trasplante,	que	
empleaba	entre	80	y	100	jornales	por	hectárea,	lo	que	daba	al	arroz	una	importancia	económica	y	social	
considerable	en	las	zonas	donde	se	cultivaba.	El	consumo	de	arroz	era	de	52	kg	por	persona	al	año,	el	
país	consumía	1	440	444	toneladas	de	arroz	blanco	anualmente	y	la	producción	nacional	satisfacía	las	
necesidades	del	país.	El	cultivo	empleaba	entre	10	000	y	18	000	m3	de	agua	por	hectárea	cada	temporada.	
Las	ecologías	de	producción	del	arroz	comprendían	la	costa,	la	selva	alta	y	la	selva	baja:

Costa:	 Las	 zonas	 costeras	 proporcionaban	 alrededor	 del	 41	%	 de	 la	 superficie	 arrocera	 nacional,	
con	un	rendimiento	medio	de	8,3	toneladas/ha.	En	Arequipa,	 los	rendimientos	podían	alcanzar	 las	15	
toneladas/ha.	Alrededor	del	90	%	de	la	superficie	arrocera	costera	estaba	plantada	con	la	variedad	IR43.	
Los	problemas	de	salinidad	y	bajas	temperaturas	a	partir	de	abril	afectaban	a	las	siembras	tardías	y	las	
plagas	principales	eran	Hydrellia sp.	(Díptera)	y	Chironomus xanthus.

Selva alta:	Alrededor	del	42	%	de	 la	 superficie	 arrocera	nacional	 se	 encontraba	en	esta	 ecología.	
El	 cultivar	predominante	era	 el	Capirona,	que	producía	una	media	de	6,8	 toneladas/ha.	Las	plagas	y	
enfermedades	 principales	 eran	 la	Pyricularia oryzae	 y	 el	 virus	 de	 la	 hoja	 blanca,	 transmitido	 por	 el	
vector	Tagosodes orizicolus.

Selva baja:	En	esta	ecología	se	encontraba	alrededor	del	17	%	de	 la	superficie	arrocera	nacional.	
Semillas	de	variedades	antiguas,	a	menudo	mezcladas,	se	difundían	con	el	fango	de	los	ríos	cuando	el	
caudal	era	reducido.	No	se	aplicaban	fertilizantes	o	productos	agroquímicos.	El	rendimiento	medio	era	
de	2,8	toneladas/ha.	La	plaga	principal	era	la	Diatraea saccharalis	y	las	enfermedades	más	comunes,	la	
Pyricularia oryzae	y	el	Helminthosporium oryzae.
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El	Proyecto	Nacional	de	Arroz	del	Instituto	Nacional	de	Investigación	y	Extensión	Agraria	(INIEA)	se	
ocupaba	de	la	investigación;	las	principales	estaciones	experimentales	estaban	ubicadas	en	Vista	Florida	
(costa),	El	Porvenir	de	Tarapoto	(selva	alta)	y	San	Roque	de	Iquitos	(selva	baja).	El	Proyecto	Nacional	de	
Arroz	había	distribuido	recientemente	la	variedad	“La	Conquista”	para	la	zona	de	la	selva	alta,	obtenida	
con	 el	método	 de	 selección	 genealógica	 individual	−iniciada	 a	 partir	 del	 cruce	 de	 PNA	2349	 con	 las	
variedades	Huallaga-INIA	y	Uquihua−	en	la	Estación	Experimental	de	Vista	Florida	en	1995.

5.14	España
La	superficie	arrocera	era	de	aproximadamente	120	000	ha,	el	22	%	de	la	superficie	arrocera	de	la	Unión	
Europea;	 el	 rendimiento	medio	 era	 de	 8	 toneladas/ha	 (8,5	 toneladas/ha	 en	 el	 sur).	 La	 preocupación	
principal	de	 los	agricultores	eran	 las	pérdidas	de	 rentabilidad	como	consecuencia	de	 la	abolición	del	
precio	garantizado	y	 la	 reducción	gradual	de	 las	 subvenciones	 concedidas	por	 la	Unión	Europea.	La	
escasez	de	agua	para	el	riego,	especialmente	en	el	sur	(Andalucía),	era	otro	de	los	problemas	apremiantes.	
Alrededor	del	90	%	de	la	superficie	arrocera	nacional	se	cultivaba	en	régimen	de	manejo	integrado,	con	
una	considerable	disminución	de	insumos	(semillas,	nitrógeno,	agua	e	insecticidas).	Se	observaba	entre	
los	agricultores	el	deseo	de	incrementar	su	baja	participación	(hasta	aquel	entonces)	en	la	elaboración	y	
comercialización	de	arroz	blanco.

5.15	Tailandia
El	arroz	era	más	que	un	alimento	básico:	 representaba	 la	 cultura	y	 la	 forma	de	vida	de	 la	población	
tailandesa.	Las	tierras	destinadas	al	cultivo	del	arroz	en	Tailandia	abarcaban	alrededor	de	10,64	millones	
de	ha	(9,2	millones	en	la	temporada	húmeda	y	1,44	millones	en	la	temporada	seca).	En	2004,	Tailandia	
había	exportado	alrededor	de	10	millones	de	toneladas	de	una	producción	total	de	27,3	millones	de	ha	
de	arroz	cáscara,	 lo	que	equivalía	a	17,2	millones	de	 toneladas	de	arroz	blanco	o	elaborado.	El	arroz	
exportado	incluía	arroz	aromático,	arroz	blanco	de	buena	calidad,	arroz	sancochado,	arroz	glutinoso	y	
productos	derivados	del	arroz,	como	harina	y	fideos	de	arroz.	No	obstante,	el	 rendimiento	medio	del	
arroz	era	bastante	bajo	(2,5	toneladas/ha).	Además,	los	agricultores	que	se	dedicaban	a	la	producción	de	
arroz	eran	aún	más	pobres	que	los	cultivadores	de	otros	productos.	El	gobierno	es	plenamente	consciente	
de	estos	problemas.	Se	había	elaborado	un	plan	para	el	desarrollo	del	sector	arrocero	en	el	período	2006-
08	con	miras	a	potenciar	 los	rendimientos	del	arroz,	 tanto	en	cantidad	como	en	calidad,	y	mejorar	el	
bienestar	de	los	agricultores	tailandeses.	En	el	plan	se	recomendaba	la	aplicación	de	las	cinco	estrategias	
siguientes:

–	 Investigación	y	desarrollo
–	 Desarrollo	de	los	agricultores
–	 Producción	de	arroz
–	 Creación	de	valor
–	 Promoción	de	la	comercialización	del	arroz	
Además,	se	había	creado	el	Departamento	del	Arroz,	en	el	que	se	concentraban	todas	las	actividades	

arroceras	del	Ministerio	de	Agricultura	y	Cooperativas	en	un	único	departamento.	El	Departamento	del	
Arroz	comprendía	seis	oficinas:

–	 Política	y	estrategia	arroceras
–	 Investigación	y	desarrollo	del	sector	arrocero
–	 Extensión	del	arroz
–	 Semillas	de	arroz
–	 Desarrollo	de	productos	derivados	del	arroz
–	 Administración
El	objetivo	del	Departamento	del	Arroz	era	mejorar	el	manejo	del	cultivo	de	arroz	para	obtener	una	

productividad	y	calidad	mayores	del	arroz	tailandés,	con	el	objetivo	de	mantener	la	competitividad	de	
Tailandia	y	su	condición	de	primer	exportador	mundial	de	arroz.	La	calidad	del	arroz	se	garantizaría	
incorporando	un	sistema	de	certificación	y	un	sistema	de	rastreo	a	lo	largo	de	la	cadena	de	suministro	
del	 arroz.	Se	 emitirían	 certificados	de	buenas	prácticas	 agrícolas	y	buenas	prácticas	de	manejo	 a	 los	
productores	 que	 cumplieran	 los	 requisitos	 para	 cada	 norma,	 y	 podría	 ponerse	 el	 sello	 de	 calidad	 en	
los	productos	de	arroz.	Se	habían	 logrado	considerables	mejoras	en	 la	aplicación	de	buenas	prácticas	
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agrícolas,	gracias	a	la	asistencia	técnica	proporcionada	por	la	FAO	en	el	marco	del	Proyecto	relativo	al	
Sistema	tailandés	RiceCheck	TCP/THA/0167	(T)	“Capacitación	sobre	tecnologías	de	manejo	integrado	
de	cultivos	para	la	producción	de	semillas	de	arroz	de	buena	calidad”,	financiado	por	la	FAO	en	2002-
04.	El	proyecto	se	había	ejecutado	con	buenos	resultados	en	los	campos	de	los	agricultores	utilizando	el	
sistema	tailandés	RiceCheck	para	el	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros.

5.16	Uruguay
En	los	últimos	años	se	había	plantado	arroz	en	alrededor	de	180	000	ha.	El	rendimiento	medio	había	
aumentado,	 de	 6	 toneladas/ha	 a	más	 de	 6,5	 toneladas/ha.	A	 la	 plantación	de	 arroz	 se	 dedicaban	 algo	
menos	 de	 600	 agricultores.	 Se	 cultivaban	 variedades	 de	 grano	 largo	 tanto	 de	 base	 genética	 indica 
como	 tropical	 japonica (calidad	americana).	Las	variedades	obtenidas	 localmente,	El	Paso	144,	 INIA	
Tacuarí	e	INIA	Olimar,	abarcaban	más	del	95	%	de	 la	superficie	cultivada,	y	el	85	%	de	 las	semillas	
eran	 certificadas;	 su	 calidad	 y	 pureza	 generaban	 un	 producto	 uniforme	y	 contribuían	 a	 luchar	 contra	
el	 arroz	maleza.	El	 arroz	 se	 sembraba	mecánicamente	 en	hileras	o	 se	 esparcía	 a	voleo	 en	 suelo	 seco	
drenado	en	superficie	durante	los	meses	de	octubre	y	noviembre.	Los	cultivos	arroceros	compartían	el	
suelo	con	la	producción	ganadera.	El	sector	ganadero	utilizaba	la	mayor	parte	de	los	recursos	naturales	
durante	el	período	de	rotación.	Después	de	sembrar	arroz	durante	2	ó	3	años	consecutivos,	se	sembraban	
pastos	mejorados	(hierbas	y	legumbres)	por	aeroplano	sin	ningún	laboreo	del	suelo	durante	3	a	5	años.	
El	Instituto	Nacional	de	Investigación	Agronómica	(INIA)	realizaba	investigaciones;	 los	resultados	se	
transferían	a	los	agricultores	principalmente	por	conducto	de	profesionales	privados.

5.17	Venezuela
En	Venezuela	se	dispondría	en	breve	de	variedades	de	alto	rendimiento,	adaptadas	a	la	mayoría	de	las	
regiones	 en	 que	 se	 cultivaba	 arroz	 de	 riego.	 Se	 habían	 identificado,	 y	 se	 estaban	 transfiriendo	 a	 los	
agricultores,	 tecnologías	de	manejo	de	cultivos	que	permitían	a	 las	variedades	desarrollar	 su	máximo	
potencial.	No	obstante,	en	las	organizaciones	de	agricultores	se	observaban	numerosas	deficiencias	que	
impedían	la	transferencia	de	tecnologías	de	producción	mejoradas,	a	saber:

–	 La	falta	de	financiación	apropiada	para	permitir	a	los	agricultores	comenzar	a	tiempo	las	actividades	
de	siembra.

–	 Compras	insuficientes	de	fertilizantes	(en	particular,	urea),	con	la	consiguiente	aplicación	tardía	e	
ineficaz.

–	 La	falta	de	coordinación	entre	departamentos	administrativos	y	técnicos	dentro	de	las	asociaciones	
de	agricultores	locales,	lo	que	repercutía	negativamente	en	la	transferencia	de	tecnología.

–	 La	 carga	 de	 trabajo	 excesiva	 de	 los	 coordinadores	 de	 la	 transferencia	 de	 tecnología,	 lo	 que	
reducía	su	eficacia	y	causaba	grandes	daños	ya	que	el	uso	de	plaguicidas,	la	siembra	continua	y	la	
producción	permanente	de	arroz	ocasionaban	daños	por	roedores.	

6.	 SESIÓN	DE	CLAUSURA
La	 sesión	 de	 clausura	 fue	 presidida	 conjuntamente	 por	 el	 Sr.	Manuel	Manrique	Ugarte,	Ministro	 de	
Agricultura	 del	 Perú	 y	 el	 Sr.	 E.	A.	 Kueneman,	 Jefe	 del	 Servicio	 de	 Cultivos	 y	 Pastos	 de	 la	 FAO,	
en	 nombre	 del	 Director	General	 de	 la	 FAO.	 El	 Sr.	 Kueneman	 expresó	 su	 sincero	 agradecimiento	 al	
Gobierno	y	la	población	del	Perú	por	su	amable	ofrecimiento	de	hospedar	la	21.ª	reunión	de	la	CIA.	En	
sus	observaciones	de	clausura,	el	Ministro	de	Agricultura	del	Perú	felicitó	a	todo	el	personal	que	había	
participado	 en	 la	 preparación	y	 organización	de	 la	 21.ª	 reunión,	 que	 había	 llegado	 a	 feliz	 término,	 y	
elogió	a	los	delegados	participantes	por	sus	encomiables	aportaciones	al	éxito	de	la	reunión.	

6.1	 Aprobación	del	informe
La	Comisión	aprobó	por	unanimidad	el	informe	de	la	reunión.

6.2	 Otros	asuntos
6.2.1	 La	Comisión	reconoció	la	importancia	del	arroz	para	la	seguridad	alimentaria	y	la	mitigación	de	

la	pobreza	mundiales	y	confirmó	su	apoyo	a	la	labor	de	la	Secretaría	de	la	Comisión	Internacional	
del	Arroz.
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6.2.2	 Los	 siguientes	 Estados	 Miembros	 de	 la	 FAO	 expresaron	 su	 interés	 en	 formar	 parte	 como	
miembros	de	la	Comisión:	Argentina,	Bolivia,	Costa	Rica,	España	y	Honduras.

6.3	 Fecha	y	lugar	de	la	siguiente	reunión
La	Comisión	expresó	su	aprecio	por	la	invitación	cursada	por	la	delegación	de	Francia	para	hospedar	la	
22.ª	reunión	en	2010.	La	decisión	final	sobre	la	fecha	y	el	lugar	exactos	será	adoptada	por	el	Director	
General	de	la	FAO,	en	consulta	con	el	Gobierno	del	Estado	Miembro	en	cuestión.
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APÉNDICE	A	
PROGRAMA	PROVISIONAL

Tema:	“El	arroz	es	vida:	llevar	la	aplicación	del	AIA	a	los	campos	de	los	agricultores”.

1.	 Elección	del	Presidente	y	los	Vicepresidentes

2.	 Aprobación	del	programa

3.	 Alocución	de	bienvenida	del	país	anfitrión

4.	 Declaración	de	la	FAO

5.	 Discurso	principal

6.	 Informe	del	Secretario	Ejecutivo	

7.	 La	situación	del	mercado	del	arroz	en	2005	y	perspectivas	para	2006

8.	 Mejoramiento	genético	del	arroz	en	pro	de	El arroz es vida	en	los	campos	de	los	agricultores

9.	 Manejo	integrado	del	arroz	en	pro	de	El arroz es vida	en	los	campos	de	los	agricultores

10.	 Estrategias	regionales	en	pro	de	El arroz es vida	en	los	campos	de	los	agricultores

11.	 Informes	y	perspectivas	nacionales

12.	 Otros	asuntos

13.	 Fecha	y	lugar	de	la	siguiente	reunión

14.	 Aprobación	del	informe

15.	 Sesión	de	clausura
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ECUADOR
Sr. Jorge Burneo
PRONACA
Av.	Granador	4415	y	Naranjos
Tel.:	593-22-263651	ext	423
Fax:	593	-22	-467016
Correo	electrónico:	jburneo@pronaco.com

EGIPTO
Sr.	Abdel	El	Azim	El	Tantawy	B.	Hassan
Presidente	del
Centro	de	Investigación	Agrícola	de	Egipto
9	Gamaa	St.	Giza,	Egipto
Tel.:	00202-5720	944.
Fax:	00202	-5720	944

FRANCIA
Sr. Marc-Henri Chatel
CIRAD,	CIAT
CIAT	A.A.	6713,	
Cali,	Colombia
Tel.:	57-2-4450000	ext	3330
Fax:	57	-2	-4450094
Correo	electrónico:	m.chatel@cgiar.org

GUATEMALA
Sr. Eduardo Alfonso Gudiel Ortiz
Asociación	Guatemalteca	del	Arroz
(ARROZGUA)
44	Calle	18-51	Zona	12,	Av.	Petapa,	Guatemala
Tel.:	00502-24421443/	24767259
Fax:	00502-24421443
Correo	electrónico:	egudiel@arroz.com.gt

BRASIL
Sr. Valmir Gaedke Menezes
Instituto	Riograndense	do	Arroz	(IRGA)	
Rua	Joao	Paetzel	723,	Porto	Alegre
Brasil,	CEP	91330.281
Tel.:	51	34700635
Correo	electrónico:	vmgaedke@yahoo.com.br

Sr. Luciano De Campos Carmona
Consultor
México,	902,	Camacuan
Rio	Grande	do	Sul,	Brasil,	CEP	96180-000
Tel.:	51	56922219
Correo	electrónico:	lucianocarmona@ibest.com.br

COLOMBIA
Sr. Luis Eduardo Berrío Orozco
Fondo	Latinoamericano	para	Arroz	de	Riego	
(FEDEARROZ)	
Recta	Cali	-	Palmera	Km	17,	
AA	6713,	Cali,	Colombia
Tel.	4450000	ext.	3276

Sr. Néstor Gutiérrez
Fondo	Latinoamericano	para	Arroz	de	Riego	
(FEDEARROZ)	
Kra	100	N	.º.	25H55
Tel.:	57	-14252013
Correo	electrónico:	investigaciones@fedearroz.com.co

Sr. Luis Sanint
Director	de	Finanzas	y	Parque	Científico
CIAT	Colombia	Apartado	Aéreo	6713,	
Cali,	Colombia
Tel.:	57-2-4450038.
Fax:	57	-2	-4450073
Correo	electrónico:	l.sanint@cgiar.org

APÉNDICE	B	
LISTA	DE	DELEGADOS	Y	PARTICIPANTES

Presidente:		 	 	 Sr.	Manuel	Manrique	Ugarte	
	 	 	 	 (Perú)
Vicepresidente primero:		 Sr.	Jorge	Burneo
	 	 	 	 (Ecuador)
Vicepresidente segundo:		 Sr.	Abdel	El	Azim	El	Tantawy	B.	Hassan
	 	 	 	 (Egipto)
Secretario Ejecutivo:		 Sr.	Nguu	Van	Nguyen	
	 	 	 	 (FAO/Roma)

MIEMBROS	DE	LA	COMISIÓN
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INDIA
Dr. Jai Prakash Mishra
Ministerio	de	Agricultura,	Gobierno	de	la	India
445,	Krishi	Bhawan,	Nueva	Delhi,	110001,	India
Tel.:	91-11-233-89207	(0)/74595	
Fax:	91	-11	-23389348
Correo	electrónico:	jpmishra67@rediffmail.com

INDONESIA
Sr. Hasil Sembiring
Director
Instituto	Indonesio	de	Investigación	sobre	el	Arroz	
Jl.	Raya	Subang	IX,	Sukamandi
Jawa	Barat,	Indonesia
Tel.:	62	(-260)	-520	157
Fax:	62-260-520158
Correo	electrónico:	h.sembiring@telkom.net	
												balitpa@vision.net.id

ITALIA
Sra. Tiziana Marini
Primera	Secretaria,	Embajada	de	Italia
Av.	Gregorio	Escobedo	298
Jesús	María,	Lima,	Perú
Tel.:	511-463-7224.
Fax:	511	-463	-7224
Correo	electrónico:	tmarini@italembperu.org.pe	
												tisampa@hotmail.com

MADAGASCAR
Sr. Ralahy Emmanuel
Director	de	SAP
Madagascar

MALASIA
Sr. Ariffin Tawang
Director,	Centro	de	Investigación	sobre	el	Arroz	y	
Cultivos	Industriales
Mardi,	P.O.	Box	12301,	GDO	50774,	Kuala	Lumpur
Tel.:	603	-89437218
Fax:	603-89425786
Correo	electrónico:	tawang@mardi.my

Sr. Ibrahim Muhamad
Subsecretario
División	del	Arroz	Cáscara	y	la	Industria	Arrocera
Ministerio	de	Agricultura	y	Agroindustria,	
Gobierno	Federal	
Administration	Centre
62624	Putnagaya,	Malasia
Tel.:	603	-88701810
Fax:	603-88886050
Correo	electrónico:	ibrahim@agri.moa.my

MÉXICO
Sr. Luis Bueno
Vicepresidente
Consejo	Mexicano	del	Arroz	
Carretera	Nacional	México	Laredo
Ciudad	Mante,	Tamaulipas,	México
Tel.:	52-831	2327215.
Fax:	52	-831	-2343498
Correo	electrónico:	luisbueno@mante.com.mx

NICARAGUA
Sr. Carlos Méndez
ANAR	Nicaragua
De	la	Casa	del	Obrero	/	c	Arrivad	1/2	c	Sur
Managua,	Nicaragua
Tel.:	505	-2225513
Correo	electrónico:	camendez50@hotmail.com

PANAMÁ
Sr. Ismael Camargo
Instituto	de	Investigación	Agropecuaria	
de	Panamá	IDIAP	
Apdo.	6-4391,	Panamá	GA,	Panamá
Tel.:	507-993-3253.
Fax:	507	-993	-3253
Correo	electrónico:	icamargo@cwpanama.net

PERÚ
Sr. Manuel Manrique Ugarte
Ministro	de	Agricultura
Ministerio	de	Agricultura
Psje.	Francisco	de	Zela	150
Jesús	María,	Lima	11,	Perú
Tel.:	511	6135800

Sr. Yehude Simons Munaro
Presidente	del	Gobierno	Regional	de	Lambayeque
Lambayeque

Sr. Lander Pacora Coupen
Jefe	de	Gabinete	de	Asesores	
Ministerio	de	Agricultura
Psje.	Francisco	de	Zela	150
Jesús	María,	Lima	11,	Perú
Tel.:	511	4310406.
Correo	electrónico:	lpacora@minag.gob.pe

Sr. Ricardo Alfonso Romero Rentería
Gerente	General	IDAL
Instituto	de	Desarrollo	Agrario	de	Lambayeque
Tel.:	51	74	237028.
Fax:	51	74	237028
Correo	electrónico:	rarr49@hotmail.com
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Sr. Heriberto Mendoza Torres
Presidente
Junta	de	Usuarios	del	Distrito	
de	Riego	de	Lambayeque
Tel.:	51	74	272696.

Sr. Juan Risi Carbone
Director	General
Dirección	General	de	Promoción	Agraria
Lima

Sra. Rocío Mundines Matute
Especialista
Dirección	General	de	Promoción	Agraria
Tel.:	51	1	4332946.
Fax:	51	1	4332946
Correo	electrónico:	rmundines@minag.gob.pe

Sr. Carlos Alberto Díaz Pérez
Director	Regional
DRA-Lambayeque
Tel.:	51	74	234471
Fax:	51	74	234471
Correo	electrónico:	
diazagricultura@regionlambayeque.gob.pe

Sr. Carlos Humberto Flores Yepes
Director
Dirección	Agencia	Agraria	Chiclayo
Tel.:	51	74	205848
Correo	electrónico:	aachiclayo@yahoo.es

Sr. Carlos Toledo Ocampo Anderson
Director
Dirección	Agencia	Agraria	Chiclayo
Sede	Motupe
Tel.:	51	74	426005
Fax:	51	74	426005
Correo	electrónico:	catoa_7@hotmail.com

Sr. Florentino Eduardo López Gómez
Director
Dirección	Agencia	Agraria	Ferreñafe
Tel.:	51	74	252035	/	287670
Fax:	51	74	234471
Correo	electrónico:	felg26947@hotmail.com

Sr. Manuel Alberto Zapata Quintana
Director
Director	de	Promoción	Agraria
Lambayeque
Tel.:	51	74	208506	/	201529

Sra. Gloria González Zeña
Coordinadora
DPA	Cultivos	Lambayeque
Tel.:	-51	74	208506	/	234721
Fax:	51	74	234471
Correo	electrónico:	gloriagz@hotmail.com

Sr. Enrique Cantos Monteza
Director
Dirección	Regional	de	Agricultura
Tel.:	51	74	234721
Correo	electrónico:	dia_lambayeque@minag.gob.pe

Sr. Ángel Castro Alfaro
Direccion	de	Planificación	Agraria
Lambayeque,	Perú
Tel.:	51	74	234721.
Fax:	51	74	234471
Correo	electrónico:	angelcas_4@yahoo.es

Sr. Carlos Wildor Olano Fernández
Administrador	Técnico
Administración	Técnica	Distrito	Riego
Chiclayo,	Lambayeque
Tel.:	51	74	233176.
Fax:	51	74	233176
Correo	electrónico:	wildorolano@yahoo.es

Sr. José Modesto Vásquez Vásquez
Servicio	Nacional	de	Sanidad	Agraria
Piura
Tel.:	51	73	354917
Fax:	51	73	354917
Correo	electrónico:	senasa@piura.com.pe

Sra. Esmilda Arévalo Tiglia
Chiclayo
Servicio	Nacional	de	Sanidad	Agraria
Tel.:	51	74	226044
Fax:	51	74	226044
Correo	electrónico:	lambayeque@senasa.gob.pe

Sr. Segundo Cardenio Fernández Romero
Director
Estación	Experimental	Vista	Florida	
INIEA
Tel.:	51	74	9669695.
Fax:	51	74	272950
Correo	electrónico:	vflorida@inia.gob.pe
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Sr. Leandro Egberto Aguinaga Calderón
Especialista	en	Arroz
Instituto	para	el	Desarrollo	Agrario	
Lambayeque
Tel.:	51	74	265406	/	237028
Fax:	51	74	237028
Correo	electrónico:	leaguinaga@hotmail.com
													idal@terra.com

Sr. Juan Andrés Muro Farfán
Gerente	Técnico
Junta	Nacional	de	Usuarios	
Chiclayo,	Lambayeque
Tel.:	51	74	231635
Correo	electrónico:	judrchl@hotmail.com.pe

Sr. Virgilio Brenis Muro
Gerente	Técnico
Junta	Nacional	de	Usuarios	Distrito	de	Riego	del	
Perú
Tel.:	51	1	4273391.
Fax:	51	1	4287417
Correo	electrónico:	virgiliobrenis@yahoo.com

Sr. Ernesto Seclén Gelacio
Presidente
Comision	de	Regantes	de	Chiclayo,	Lambayeque
Tel.:	51	74	204916.

Sr. Braulio Yesquen Lluen
Presidente
Comision	de	Regantes	de	Ferreñafe
Sr.	Luis	Zúñiga	Rosas
Presidente,	Comité	Nacional	de	Productores	de	
Arroz	
Tel.:	51	1	4276370
Fax:	51	1	4276370
Correo	electrónico:	cnpa@infonegocio.net.pe
													lzmajes@infonegocio.net.pe

Sra. Rosa Margarita Huanqui Quispe
Técnica,	Comité	Nacional	de	Productores	de	
Arroz
51	1	4276370
51	1	4276370
Correo	electrónico:	cnpa@infonegocio.net.pe

Sra. Francisca Salas Chota
Delegada	de	Selva	Baja
Comité	de	Productores	de	Arroz	de	Alto	Amazonas
Tel.:	51	65	352265.
Fax:	51	65	352265
Correo	electrónico:	pchota45@hotmail.com

Sr. Carlos Rachumi Cassiano
Delegado	de	Costa	Norte
Comité	de	Productores	de	Arroz
Lambayeque

Sr. Luis Gasco Arrobas
Presidente
Asociación	Nacional	de	Molineros	
de	Arroz	-	Perú
Lambayeque
Tel.:	51	74	265074.
Fax:	51	74	265080

Sr. José Hernández Leyton
Fitomejorador	de	Arroz
Lambayeque

Sr. Rommel Ynoñan Marcelo
Jefe	Area	de	Agroindustria	y	Precios
Agroindustrias	y	Precios	DIA	-	DRA
Tel.:	51	74	234471	/	234721
Fax:	51	74	234471
Correo	electrónico:	yrommel8@hotmail.com	
												dia_lambayeque@minac.gob.pe

Sr. Lorenzo Escurra Puicón
Docente	Especialista
Universidad	Nacional	Pedro	Ruiz	Gallo
Chiclayo,	Lambayeque

Sr. Alberto Jiménez Saavedra
Docente	Especialista
Universidad	Nacional	Pedro	Ruiz	Gallo
Karl	Weiss	A-101	-	Chiclayo
Lambayeque
Tel.:	51	74	224790.

Sra. Olga Vallejos Vílchez
Docente	Especialista
Universidad	Nacional	Pedro	Ruiz	Gallo
Lambayeque

Sra. María Julia Jaramillo Carrión
Docente	Especialista
Universidad	Nacional	Pedro	Ruiz	Gallo
51	44	9481482
Correo	electrónico:	majulia_jaramillo@yahoo.es

Sr. Augusto Sayán Yanela
Especialista	en	Promoción	Agraria
DGPA	-	Ministerio	de	Agricultura
Tel.:	51	1	6135800.
Correo	electrónico:	asayan@minag.gob.pe
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Sr. Nelson Larrea Lora
Coordinador	 Nacional	 del	 Programa	 para	 el	
Desarrollo	de	la	Amazonía	–	PROAMAZONIA
Tel.:	5114242317.
Fax:	51	1	4242317
Correo	electrónico:	nlarrea@minag.gob.pe

Sr. César Terán Sanguinetti
FAO,	Perú

TAILANDIA
Sr. Apichart Pongsrihadulchai
Secretario	Permanente	Adjunto
Ministerio	de	Agricultura	y	
Cooperativas,	Tailandia	
Rajdamnern	Nok	Ave.	
Bangkok	10200,	Tailandia
Tel.:	02-282-4190.

Sra. Laddawan Kunnot
Directora
Oficina	de	Desarrollo	de	Productos	de	Arroz	
Ministerio	de	Agricultura	y	
Cooperativas,	Tailandia
Chatuchak,	Bangkok,	
Tailandia,	10900
Tel.:	66-2-5793548.	
Fax:	66-2-561-1732
							66-6-9946547	(móvil)	
Correo	electrónico:	lkunnoot@hotmail.com

ESTADOS	UNIDOS	DE	AMÉRICA
Sra. Nilda Burgos
Profesora	Asociada
1366	W.	Altheimer	Drive	
Universidad	de	Arkansas
Fayetteville,	AR	72762	EE.UU.
Tel.:	01-479-575-3955
Fax:	01-479-575-3975

Sr. Norman Uphoff
Director	Emérito	del	CIIFAD
31	Warren	Hall,	Ithaca
NY	111853,	EE.UU.
Tel.:	607-255-0831.
Fax:	607-255-1005
Correo	electrónico:	ntu1@cornell.edu

Sra. Marguerite Uphoff
16	Cedar	Lane,	Ithaca,	NY	14850
Tel.:	607-257-6660.
Fax:	607	-266	-0909
Correo	electrónico:	muphoff@tweny.rr.com

URUGUAY
Sr. Enrique Deambrosi
Ruta	8	Km	281
INIA	Uruguay
Treinta	y	tres	Uruguay
Tel.:	598	4525703	
Fax:	598	4525701
Correo	electrónico:	edeambrosi@tyt.inia.org.uy

Sr. Hugo Manini Ríos
Presidente	de	la
Asociación	de	Cultivadores	de	Arroz
Tel.:	00598-2-9001824.
Correo	electrónico:	acu@aca.com.uy
													hmaninir@adinef.com.uy

VENEZUELA
Sr.	Tarcisio	Rodríguez
Coordinador	 Transferencia	 de	 Tecnologías	
(FUNDARROZ)
Calle	8,	entre	Av.	30	y	31,	
Araure	Portuguesa,	Venezuela
Tel.:	0255	-6651442
Correo	electrónico:	tarcy58@hotmail.com

MIEMBROS	ASOCIADOS	DE	LA	COMISIÓN

ARGENTINA
Sr. Alfredo Marín
INTA	Argentina
CC	57	3400	Corrientes,	Argentina
Tel.:	54-3783-42178687.
Correo	electrónico:	amarin@corrientes.inta.gob.ar

Sra. Lucrecia Santinoni 
Dirección	Nacional	de	Producción	
Agropecuaria	y	Forestal,
Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	
Pesca	y	Alimentación,	Argentina
Paseo	Colón	982,	2do	piso,	of.	226	(1063)	
Buenos	Aires,	Argentina
Tel.:	54-11-434921112105
Fax:	54-11-4349-2196
Correo	electrónico:	lusant@mecon.gov.ar
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Sra. Daniela Vanina Fernández
Secretaría	de	Agricultura,	Ganadería,	
Pesca	y	Alimentos,	Argentina.
Av.	Paseo	Colón	922	(1063)	
Buenos	Aires,	Argentina
Tel.:	5411-4349-2269.
Correo	electrónico:	danifer@mecon.gov.ar

BOLIVIA
Sr. José Luis Llanos Rocha
CIAT	Bolivia
Tel.:	591-33-368590.
Fax:	591	-33	-368590
Correo	electrónico:	jlllanos@ciatbo.org

Sr. Mauricio Roca
CAO,	FLAR	Bolivia
Tel.:	591-3-3522200.
Fax:	591	-3	-352621
Correo	electrónico:	cao@cotas.com.bo

COSTA	RICA
Sr. Norman Oviedo
Semillas	del	Nuevo	Milenio
SENUMISA
San	José,	Costa	Rica,	
AA	Moravia
Tel.:	506	255	3727
Fax:	506	255	3727
Correo	electrónico:	hroviedos@costarricense.cr

Sr. Juan Mauricio Mora Cruz
Agregado	Comercial
Embajada	de	Costa	Rica	
Baltazar	La	Torre	828
Lima	27,	Perú
Tel.:	51-1-264-2711
Fax:	51	-1	-2652799
Correo	electrónico:	costarica@terra.com.pe

HONDURAS
Sr. Mario Federico Mejía Galeano
PROGRANO	de	Honduras
Colonia	Primavera,	Tegucigalpa	F.M.
Correo	electrónico:	
mejia_federico2003@yahoo.com.mex

ESPAÑA
Sr. Manuel Aguilar
Jefe	del	Dpto.	Arroz
Investigación	 Agraria	 del	 Instituto	 Formación	
España
Calle	Cifa	Las	Torres	
Apartado	Oficial	41200	
Alcalá	del	Río,	Sevilla
Tel.	954581456
Correo	electrónico:	
manuel.aguila.portero@juntadeandalucia.es

ORGANIZACIONES	INTERNACIONALES

FONDO	LATINOAMERICANO	PARA	
ARROZ	DE	RIEGO	(FLAR):
Sr. Gonzalo Zorrilla
Director	
Fondo	 Latinoamericano	 para	 Arroz	 de	 Riego	
(FLAR)
Km.	17,	Recta	Cali,	
Palmira,	Colombia
Tel.:	572-445-0093.
Fax:	572-4450094
Correo	electrónico:	g.zorrilla@cgiar.org

CENTRO	INTERNACIONAL	DE	
AGRICULTURA	TROPICAL	(CIAT)
Sr. Lee Alexander Calvert
Líder	del	Proyecto	de	Arroz	del	CIAT
CIAT,	AA6713,	
Cali,	Colombia
Tel.:	57-2-445-0194
Correo	electrónico:	l.calvert@cgiar.org

CENTRO	AFRICANO	DEL	ARROZ	
(ADRAO)
Sr. Jonne Rodenburg
Agronomista	de	Valles	Interiores	
ADRAO,	Benin
01Bp2031	
Cotonon	Benin
Tel.:	00229-2135	0188.
Fax:	00229	-2135	0556
Correo	electrónico:	j.rodenburg@cgiar.org

FAO/RLC
Sr. José Graziano da Silva
Representante	Regional	para	
América	Latina	y	el	Caribe	(ALC)	
y	Subdirector	General	de	la	FAO
Correo	electrónico:	jose.grazianodasilva@fao.org
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Sr. Luis Castello
Representante	en	el	Perú
FAO	Manuel	Almenara	328
Miraflores,	Lima	18,	Perú
Tel.	511	447-2641/4476690/446-2985
Fax:	511	-447	-2640
Correo	electrónico:	fao-pe@fao.org

Sr. Juan Izquierdo
Oficial	superior	de	producción	vegetal
FAO	P.O.	Box	10095
Santiago	de	Chile,	Chile
Tel.:	56-2-3372224.
							56	-2	-3372101
Correo	electrónico:	juan.izquierdo@fao.org

FAO/RAP
Sr. Gamini Keerthisinghe
Oficial	superior	de	producción	vegetal
FAO,	39	PHRA	ATIT	RD
Bangkok	10200,	Tailandia
Tel.:	66-2-6974165.
Correo	electrónico:	gamini.keerthisinghe@fao.org

FAO/RAF
Sr. Brahim Kebe
Oficial	de	producción	de	cultivos	y	pastos
Oficina	Regional	para	África,	
P.O.	Box	1628	Accra,	Ghana
W.	Africa
Tel.:	233	-7010930
Fax:	233-7010943
Correo	electrónico:	brahim.kebe@fao.org

FAO/RNE
Sr.	Fawzi	A.	Taher
Oficial	de	producción	de	cultivos
Oficina	Regional	para	el	Cercano	Oriente	
11,	Eslah	El	Zerai	St.	Dokko
El	Cairo,	Egipto
Tel.:	00	-2023316000
Correo	electrónico:	fawsi.taher@fao.org

FAO/REU
Sr. Stefan Schlingloff
Oficial	agrónomo
Oficina	Regional	para	África
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39	-0657054732
							39-06-570-55634

FAO/ROMA
Sr.	Eric	Alan	Kueneman
Jefe	del	Servicio	de	Cultivos	y	Pastos	(AGPC)
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39-06-570-54930
Correo	electrónico:	eric.kueneman@fao.org

Sra. Barbara Burlingame
Oficial	Superior,	División	de	Nutrición	(ESN)
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39-06-570-53728
Correo	electrónico:	barbara.burlingame@fao.org

Sra. Concepción Calpe
Especialista	superior	en	productos	básicos	
Grupo	del	Arroz	(ESCB)
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39-06-570-54136
Fax:	39-06-570-54495
Correo	electrónico:	concepcion.calpe@fao.org

Sr. Danilo J. Mejía
Oficial	agrónomo
Servicio	de	Agroindustrias	
y	Gestión	Postcosecha	(AGSI)
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39-06-570-55027
Fax:	39-06-570-54960
Correo	electrónico:	danilo.mejia@fao.org

Sr. Matthias Halwart
Oficial	de	recursos	pesqueros	(FIRI)
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39-06-570-55080
Fax:	39-06-570-53020
Correo	electrónico:	matthias.halwart@fao.org

Sr. Ricardo Labrada
Oficial	técnico	(AGPP)
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla
00100	Roma	(Italia)	
Tel.:	39	-0657054079
Fax:	39-0657056227
Correo	electrónico:	ricardo.labrada@fao.org
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Sr. Walter Burgos León
Oficial	técnico
Grupo	de	Ordenación	Integrada	de	los	Nutrientes	
de	las	Plantas	y	la	Fertilidad	del	Suelo	(AGLL)
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39-06-57055043
Correo	electrónico:	walter.burgosleon@fao.org

Sr. Edward L. Pulver
Consultor	de	la	AGPC
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)

Sr. Nguu Van Nguyen
Secretario	Ejecutivo,	
Comisión	Internacional	del	Arroz
FAO,	Viale	delle	Terme	di	Caracalla	
00100	Roma	(Italia)
Tel.:	39-06-57056265.
Correo	electrónico:	nguu.nguyen@fao.org
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APÉNDICE	C	
DISCURSO	DE	BIENVENIDA

Sr.	Yehude	Simons	Munaro	
Gobernador	de	Lambayeque

Señor	Presidente,
Excelentísimos	señores,
Distinguidos	delegados,
Señoras	y	señores:

Como	Presidente	del	Gobierno	Regional	de	Lambayeque,	deseo	darles	la	bienvenida	a	nuestra	Región,	
conocida	como	la	“Región	de	la	amistad	y	la	cultura”.	Abrigamos	la	sincera	esperanza	de	que	estos	tres	
días	puedan	ser	días	de	aprendizaje	para	ustedes	y	para	nosotros	mismos.

El	 lema	 para	 esta	 21.ª	 reunión	 es	El arroz es vida	 y	 los	 peruanos	 ciertamente	 entendemos	 que,	
efectivamente,	El arroz es vida.	En	un	momento	en	que	el	hambre	afecta	 todavía	a	850	millones	de	
personas,	en	que	200	millones	de	niños	sufren	las	consecuencias	del	hambre,	el	−el	cereal	más	nutritivo−	
es,	 ciertamente,	 Vida.	 En	 el	 Perú,	 el	 arroz	 es	 una	 fuente	 primordial	 de	 empleo:	 aproximadamente	
40	millones	de	días	de	trabajo	para	satisfacer	el	consumo	medio	peruano	de	50	kg	de	arroz	elaborado	
por	persona	y	año.	Perú	es	un	país	de	elevado	consumo	de	arroz.	

Lambayeque	 es	 la	 región	 con	 las	 tasas	más	 elevadas	 de	 consumo	 de	 arroz	 de	 todo	 el	 país.	 Esta	
reunión	 abordará	 numerosos	 aspectos:	 la	 importancia	 del	 arroz	 como	 alimento,	 variedades	 de	 arroz,	
técnicas	de	cultivo,	avances	científicos	y	políticas	de	los	gobiernos.	La	presencia	hoy	del	Ministro	de	
Agricultura	es	una	garantía	del	compromiso	del	Perú	respecto	del	arroz.	Además,	esta	reunión	ofrece	a	
los	Representantes	de	la	FAO	la	oportunidad	de	potenciar	la	colaboración	entre	la	región	de	Lambayeque	
y	esta	organización	especializada	de	las	Naciones	Unidas.

Lambayeque	es	un	desierto.	Sin	embargo,	es	la	“región	del	arroz”,	ya	que	cada	año	se	plantan	entre	
60	 000	 y	 70	 000	 hectáreas	 de	 arrozales.	 La	 escasez	 de	 agua	 y	 la	 salinidad	 están	 constituyendo,	 sin	
embargo,	importantes	limitaciones	a	la	producción	de	arroz	en	esta	región.	El	Perú	está	dispuesto,	por	
tanto,	a	realizar	los	esfuerzos	necesarios	para	diversificar	los	sistemas	de	producción	basados	en	el	arroz	
en	esta	región	para	generar	ingresos	y	reducir	la	pobreza,	y	para	incrementar	la	superficie	y	la	producción	
de	arroz	en	la	región	amazónica,	en	que	los	recursos	de	agua	son	más	abundantes.	El	Perú	pide	a	la	FAO	
que	colabore	en	la	diversificación	de	los	sistemas	de	producción	basados	en	el	arroz	en	los	próximos	
meses	y	años.	

En	nombre	del	Señor	de	Sipán,	hay	que	decir	que	aquí,	 en	el	Perú,	no	somos	simplemente	 incas,	
somos	también	pre-incas	y	estamos	muy	orgullosos	de	nuestra	cultura,	 la	cultura	del	Señor	de	Sipán.	
Nutro	 también	 la	 sincera	 esperanza	 de	 que	 nuestros	 huéspedes	 visiten	 nuestros	 museos	 durante	 su	
estancia,	de	forma	que	puedan	entender	el	gran	significado	de	la	cultura	mochica	en	el	Perú.

Gracias.
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APÉNDICE	D	
DISCURSO	DE	BIENVENIDA	DEL	MINISTRO	DE	AGRICULTURA	

DEL	PERÚ

Señor	Presidente,
Excelentísimos	señores,
Distinguidos	delegados,
Señoras	y	señores:

El	arroz	es	el	alimento	básico	en	17	países	de	Asia	y	el	Pacífico,	8	de	África,	7	de	América	Latina	y	el	
Caribe,	y	1	del	Cercano	Oriente.	Este	cultivo	fue	introducido	en	el	Perú	por	los	españoles	en	la	segunda	
mitad	del	siglo	XVI	en	los	valles	costeros	del	sur	del	país,	y	actualmente	ocupa	gran	parte	de	los	valles	
del	norte	y	las	zonas	limítrofes	de	los	bosques	y	los	propios	bosques.	El	arroz	ocupa	350	000	hectáreas	
y	constituye	la	fuente	de	40	millones	de	días	de	trabajo	desde	la	siembra	a	la	cosecha,	representando	el	
10	%	del	valor	bruto	de	la	producción	agrícola.

El	 arroz	 es	 un	 cereal	 de	 gran	 importancia	 en	 la	 alimentación	 peruana.	El arroz es vida	 para	 las	
principales	 poblaciones	 del	 mundo	 y	 está	 profundamente	 relacionado	 con	 la	 herencia	 cultural	 de	
numerosas	sociedades.	En	Asia	solamente,	más	de	2	000	millones	de	personas	obtienen	el	60-70	%	de	
su	energía	alimentaria	del	arroz.	Es	la	fuente	alimentaria	de	crecimiento	más	rápido	en	África	y	entraña	
una	importancia	vital	para	la	seguridad	alimentaria.	Los	sistemas	de	producción	basados	en	el	arroz	y	
la	correspondiente	manipulación	después	de	la	cosecha	proporcionan	empleo	a	casi	1	000	millones	de	
personas	en	zonas	rurales	de	los	países	en	desarrollo.	Los	agricultores	en	pequeña	escala	de	países	con	
ingresos	bajos	cultivan	aproximadamente	cuatro	quintas	partes	del	arroz	del	mundo.

La	 producción	 de	 arroz	 se	 enfrenta	 con	 graves	 limitaciones,	 tales	 como	 el	 estancamiento	 de	 los	
rendimientos,	la	escasez	de	mano	de	obra,	los	conflictos	por	razón	del	sexo,	las	limitaciones	institucionales	
y	la	contaminación	medioambiental.	Dada	la	diversidad	de	las	regiones,	se	requieren	personas	y	recursos	
asociados	con	sistemas	basados	en	el	arroz	en	el	mundo,	una	participación	coordinada	a	nivel	local	e	
internacional	para	lograr	un	desarrollo	mundial	satisfactorio	del	arroz.	Por	otra	parte,	la	biodiversidad	
de	los	sistemas	basados	en	el	arroz	ofrece	una	excelente	oportunidad	para	mejorar	la	nutrición	en	las	
comunidades	rurales	y	aumentar	los	ingresos	de	los	agricultores.

La	 tierra	 noble	 de	 Chiclayo	 era	 el	 hogar	 de	 las	 antiguas	 culturas	 precolombinas,	 tales	 como	
Lambayeque,	 Mochica	 y	 Cimú,	 y	 en	 un	 tiempo	 albergó	 al	 gran	 sacerdote	 mochica,	 “el	 Señor	 de	
Sipán”,	 que	 nos	 fascina	 con	 su	majestad.	Actualmente,	 Chiclayo	 es	 una	 ciudad	moderna	 y	 en	 auge	
de	la	región	de	Lambayeque,	una	región	que	produce	más	de	350	000	toneladas	de	arroz	cáscara	por	
año,	lo	que	representa	casi	el	15	%	de	la	producción	nacional,	en	una	superficie	de	aproximadamente	
40	000	hectáreas.	La	región	de	Lambayeque	es	la	principal	zona	productora	de	arroz	de	la	costa	peruana,	
superada	solamente	por	la	región	de	San	Martín	en	la	zona	limítrofe	de	los	bosques	cuando	los	problemas	
de	la	sequía	se	presentan	en	la	zona	costera	septentrional	del	Perú.

En	el	Perú,	el	consumo	de	arroz	elaborado	es	superior	al	de	otros	países	de	América	Latina	y	se	estima	
que	su	consumo	anual	per	cápita	supera	los	50	kg.	El	arroz	es	un	alimento	básico	en	la	alimentación	
peruana	y	se	utiliza	en	la	preparación	de	una	amplia	variedad	de	platos	deliciosos.

En	esta	reunión	mundial,	organizada	por	el	Ministerio	de	Agricultura	del	Perú	y	la	FAO,	se	debatirá	
acerca	de	cómo	promover	la	acción	internacional	en	relación	con	la	producción,	el	almacenamiento,	la	
distribución	y	el	consumo	de	arroz	en	el	marco	del	tema	“El	arroz	es	vida:	llevar	la	aplicación	del	AIA	a	
los	campos	de	los	agricultores”.	Es	esencial	que	nuestros	esfuerzos	en	esta	21.ª	reunión	de	la	Comisión	
Internacional	del	Arroz	se	centre	en	cuestiones	como	el	fitomejoramiento,	el	manejo	integrado	para	una	
producción	sostenible	y	estrategias	regionales	para	la	producción	de	arroz.

Esta	 reunión	 ofrece	 la	 oportunidad	 de	 reunir	 las	 experiencias	 de	 expertos	 internacionales	 y	
representantes	de	la	FAO	de	los	Estados	Miembros	en	el	marco	de	una	auténtica	sinergia	de	ideas	para	su	
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utilización	en	el	diseño	y	aplicación	de	políticas	agrícolas	fiables	y	responsables	destinadas	a	fortalecer	
la	seguridad	alimentaria	mundial	y	mitigar	la	pobreza	en	las	zonas	rurales.

El	Perú	y	 la	noble	ciudad	de	Chiclayo	dan	 la	bienvenida	a	ustedes	y	a	sus	 ideas	y	propuestas	por	
las	 cuales	 les	 estaremos	 eternamente	 agradecidos.	 Declaro	 abierta	 esta	 21.ª	 reunión	 de	 la	 Comisión	
Internacional	del	Arroz.

Gracias.



Informe de la Comisión Internacional del Arroz – 21.ª Reunión 39

APÉNDICE	E	
DECLARACIÓN	DE	LA	FAO

Sr.	José	Graziano	da	Silva	
Subdirector	General	de	la	FAO	y	Representante	Regional	para	América	Latina		

y	el	Caribe

Excelentísimo	Señor	Ministro	de	Agricultura,
Señor	Presidente,
Distinguidos	delegados,
Señoras	y	señores:

En	nombre	del	Director	General	de	 la	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	Agricultura	y	 la	
Alimentación,	deseo	darles	la	bienvenida	a	todos	ustedes	a	la	21.ª	reunión	de	la	Comisión	Internacional	
del	Arroz.

Ante	todo,	desearía	aprovechar	esta	oportunidad	para	expresar	mi	sincero	agradecimiento	al	Gobierno	
del	Perú	por	su	generosa	acogida	a	esta	21.ª	reunión.

Deseo	también	reiterar	la	estructura	organizativa	y	misión	de	la	Comisión,	de	la	cual	la	mayoría	de	
ustedes,	 en	 cuanto	miembros,	 son	conscientes.	La	Comisión	 Internacional	del	Arroz,	que	desempeña	
sus	actividades	en	el	marco	de	la	FAO,	entró	en	vigor	el	15	de	enero	de	1949;	su	misión	era	promover	
actividades	 nacionales	 e	 internacionales	 con	 respecto	 a	 la	 producción,	 conservación,	 distribución	 y	
consumo	 de	 arroz.	 La	 composición	 actual	 es	 de	 61	miembros	 y	 representa	 a	 todas	 las	 regiones	 que	
cultivan	el	arroz.	La	Comisión	se	reúne	cada	cuatro	años	para	examinar	la	situación	mundial	del	arroz	
por	lo	que	respecta	a	la	producción	y	la	demanda	y	para	elaborar	estrategias	destinadas	a	hacer	frente	a	
los	desafíos	futuros.	La	20.ª	reunión	de	la	CIA	se	celebró	en	Bangkok,	Tailandia,	en	2002.

Como	ustedes	saben,	el	arroz	es	el	alimento	básico	de	más	de	la	mitad	de	la	población	mundial,	El	
arroz	constituye	más	del	20	%	de	la	ingestión	de	energía	alimentaria	total	de	la	población	mundial.	Casi	
2	000	millones	de	personas	en	Asia	solamente	obtienen	entre	el	60	%	y	el	70	%	de	su	energía	alimentaria	
diaria	 del	 arroz	 y	 sus	 productos.	 Por	 consiguiente,	 el	 arroz	 influye	 en	 gran	 medida	 en	 la	 nutrición	
humana	y	la	seguridad	alimentaria	de	todo	el	mundo.	Últimamente,	el	arroz	se	percibe	cada	vez	más	
como	alimento	saludable	en	varios	países	de	África,	América	Latina	y	el	Caribe,	y	en	otras	regiones	en	
que	el	arroz	no	es	tradicionalmente	un	importante	cultivo	alimentario.	En	particular,	la	producción	de	
arroz	en	el	África	subsahariana	no	ha	logrado	satisfacer	la	demanda	de	la	población,	y	los	gobiernos	del	
subcontinente	están	gastando	alrededor	de	1	000	millones	de	USD	por	año	para	las	importaciones	de	
arroz,	con	el	fin	de	lograr	la	seguridad	alimentaria.	Además,	hay	todavía	unos	850	millones	de	personas	
que	padecen	hambre	y	malnutrición,	de	las	cuales	250	millones	son	niños.	

En	 el	 siglo	XX,	 el	 consumo	per	 cápita	 de	 arroz	 en	América	Latina	 y	 el	Caribe	 aumentó	 de	 10	 a	
30	kg;	el	arroz	aporta	actualmente	más	calorías	alimentarias	que	el	trigo,	el	maíz,	la	yuca	o	las	papas	y	
es	particularmente	importante	en	la	alimentación	de	la	población	pobre.	

Superar	 el	 hambre,	 la	 pobreza	 y	 la	 malnutrición	 es	 un	 importante	 desafío	 para	 muchos	 países	
que	 tienen	 que	 hacer	 frente	 a	 numerosas	 dificultades:	 escasez	 de	 tierras,	 recursos	 hídricos	 agotados	
y	 crecimiento	demográfico.	Por	 esta	 razón,	 la	Asamblea	General	de	 las	Naciones	Unidas,	 en	 su	57.º	
período	de	 sesiones,	 reconoció	 la	 importancia	del	 arroz	 como	alimento	básico	y	 afirmó	 la	necesidad	
de	reforzar	la	sensibilización	respecto	de	la	función	que	puede	desempeñar	el	arroz	en	la	consecución	
de	 la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 erradicación	 de	 la	 pobreza	 para	 lograr	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	
acordados	 internacionalmente,	 incluidos	 los	 indicados	en	 la	Declaración	del	Milenio	de	 las	Naciones	
Unidas	en	2000.	El	16	de	diciembre	de	2002,	la	Asamblea	General	adoptó	la	resolución	57/162	sobre	
el	Año	Internacional	del	Arroz,	propuesta	presentada	por	el	Gobierno	de	Filipinas	y	copatrocinada	por	
43	Estados	Miembros,	y	declaró	2004	Año	Internacional	del	Arroz	(AIA).	

La	dedicación	de	un	año	 internacional	al	 arroz,	un	 solo	cultivo,	 es	un	acontecimiento	único	en	 la	
historia	de	 las	Naciones	Unidas.	Esta	declaración	 sin	precedentes	presenta	una	oportunidad	única	de	
coordinar	esfuerzos	en	la	lucha	contra	la	pobreza	y	el	hambre	en	el	mundo.	La	Asamblea	General	de	
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las	Naciones	Unidas	 invitó	 a	 la	 FAO	 a	 que	 facilitara	 la	 aplicación	 del	Año	 Internacional	 del	Arroz,	
en	colaboración	con	 los	gobiernos,	 el	Programa	de	 las	Naciones	Unidas	para	 el	Desarrollo	 (PNUD),	
el	 Grupo	 Consultivo	 para	 la	 Investigación	 Agrícola	 Internacional	 (GCIAI),	 otras	 organizaciones	
pertinentes	 del	 sistema	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 (ONG).	 La	
preparación	y	ejecución	fueron	coordinadas	por	una	Grupo	de	Trabajo	Internacional	Oficioso	(GTIO)	
para	el	AIA,	integrado	por	representantes	de	17	países	productores	y	consumidores	de	arroz	así	como	
seis	organismos	de	las	Naciones	Unidas,	cinco	centros	del	GCIAI,	ONG	y	el	sector	privado,	con	objeto	
de	proporcionar	orientación	en	la	planificación	y	preparación	de	la	ejecución	del	AIA.	Se	seleccionó	El 
arroz es vida como	tema	para	el	AIA,	cuya	misión	era	promover	el	mejoramiento	de	la	producción	
y	el	acceso	a	este	cultivo	alimentario	vital.	En	marzo	de	2003,	se	reforzó	la	Secretaría	de	la	CIA	para	que,	
bajo	la	orientación	del	GTIO	y	el	Comité	Organizador	del	AIA	(FAO),	se	ocupara	de	los	preparativos	y	
la	aplicación	del	AIA.

El	AIA	2004	se	inauguró	oficialmente	el	30	de	octubre	de	2003.	En	esa	ocasión,	el	Director	General	
de	la	FAO	pronunció	un	discurso	ante	el	Comité	Económico	y	Social	de	las	Naciones	Unidas	en	Nueva	
York,	destacando	 la	necesidad	de	 incrementar	 la	producción	de	arroz	 reduciendo	al	mismo	 tiempo	 la	
presión	sobre	los	recursos	de	tierras	y	agua	que	van	disminuyendo	–	tareas	complicadas	que,	dijo,	sólo	
podían	lograrse	si	la	comunidad	mundial	actuaba	unida.

Para	 2004,	 las	 instituciones	 gubernamentales	 e	 instituciones	 públicas,	 los	 órganos	 instituciones	
intergubernamentales,	 las	organizaciones	no	gubernamentales,	el	sector	privado	y	 las	asociaciones	de	
jóvenes	 y	 de	 agricultores	 del	mundo	 habían	 establecido	 sus	 propios	 comités	 organizadores	 del	AIA.	
La	 compilación	 inicial	 de	 información	 realizada	por	 la	CIA	mostró	 que,	 a	 nivel	mundial,	 se	 estaban	
emprendiendo	más	de	800	actividades	en	68	países	de	cinco	continentes	para	celebrar	el	AIA	2004.	Entre	
las	actividades	de	celebración	se	incluyeron:	Entre	las	celebraciones	destacaron	las	siguientes:	festivales	
y	actos	culturales;	conferencias	y	seminarios;	exposiciones;	competiciones	(fotográficas,	científicas,	de	
pintura,	de	cocina,	y	de	plantación	de	arroz);	actividades	escolares	y	de	jóvenes;	producción	de	un	sello	
del	AIA;	y	proyectos	de	desarrollo	arrocero.	

Se	presento	un	informe	sobre	la	aplicación	del	AIA	en	2004	al	Segundo	Comité	sobre	Erradicación	
de	 la	 Pobreza	 en	 el	 60.º	 período	 de	 sesiones	 de	 la	Asamblea	General	 en	 noviembre	 de	 2005.	En	 su	
Resolución,	el	Segundo	Comité	sobre	Erradicación	de	la	Pobreza	reconoció	que:

“La	observancia	del	Año	Internacional	del	Arroz	en	2004	ha	contribuido	en	gran	manera	a	sensibilizar	
a	 la	 población	 mundial	 acerca	 de	 la	 función	 que	 puede	 desempeñar	 el	 arroz	 en	 la	 consecución	 de	
la	 seguridad	 alimentaria	 y	 la	 erradicación	 de	 la	 pobreza,	 y	 por	 lo	 tanto	 al	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	
desarrollo	convenidos	internacionalmente,	incluidos	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio.”

El	Secretario	Ejecutivo	de	la	Comisión	Internacional	del	Arroz	les	proporcionará	información	más	
detallada	sobre	la	observancia	y	realizaciones	del	AIA	a	nivel	mundial.

En	 nombre	 del	 Director	 General	 de	 la	 FAO,	 desearía	 agradecer	 a	 los	 Estados	 Miembros	 de	 la	
Comisión	y	las	instituciones	asociadas,	en	particular	los	miembros	del	Grupo	de	Trabajo	Internacional	
Oficioso	para	el	AIA.	

La	 aplicación	 del	 Año	 Internacional	 del	 Arroz	 se	 considerará	 concluida	 con	 éxito	 sólo	 cuando	
mayores	cantidades	de	arroz	 sean	accesibles	y	asequibles	a	 la	población	pobre	y	cuando	se	perciban	
sus	 efectos	 tanto	 en	 los	 centros	 urbanos	 como	 en	 las	 zonas	 rurales,	 asegurando	 al	 mismo	 tiempo	
unos	 ingresos	 adecuados	 para	 los	 agricultores	 que	 producen	 arroz.	 Las	 enseñanzas	 aprendidas	 de	 la	
Revolución	Verde	en	el	decenio	de	1970	y	1980	y,	recientemente,	en	varios	países,	particularmente	en	
China	y	Viet	Nam,	demuestra	que	la	producción	mundial	de	arroz	puede	satisfacer	la	demanda	de	una	
población	en	crecimiento,	siempre	que	reciba	el	compromiso	y	apoyo	de	todas	las	partes	interesadas:	
autoridades	gubernamentales	encargadas	de	formular	las	políticas,	investigadores	y	científicos,	oficiales	
de	extensión,	agricultores	y	la	sociedad	civil.	Por	consiguiente,	hay	urgente	necesidad	de	que	los	Estados	
Miembros	integren	la	producción	de	arroz	en	sus	programas	nacionales	de	desarrollo	económico.	

Queda	todavía	mucho	trabajo	por	hacer	después	del	Año	Internacional	del	Arroz	2004.	El	período	
posterior	 a	 la	 Revolución	 Verde	 ha	 visto	 reforzarse	 la	 seguridad	 alimentaria	 de	 muchos	 países	 en	
desarrollo;	no	obstante,	hay	varias	cuestiones	que	suscitan	preocupación:	los	efectos	medioambientales,	
la	reducción	de	la	productividad,	las	pérdidas	de	biodiversidad	y	su	posible	relación	con	el	aumento	de	la	
pobreza	y	la	malnutrición	rurales.	Según	las	proyecciones	de	la	FAO,	se	prevé	que	la	demanda	de	arroz	
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en	el	año	2030	alcanzará	aproximadamente	los	803	millones	de	toneladas	de	arroz	cáscara,	es	decir,	un	
38	%	más	que	la	cantidad	anual	producida	entre	1997	y	1999.	La	producción	de	arroz	se	enfrenta	con	
graves	dificultades,	en	particular,	la	pobreza	de	los	agricultores	que	producen	arroz,	las	tendencias	a	la	
globalización,	los	acuerdos	de	la	OMC	y	los	efectos	medioambientales.

La	mayoría	de	los	agricultores	que	producen	arroz	en	países	en	desarrollo	son	agricultores	en	pequeña	
escala	que	disponen	de	escasos	recursos.	El	aumento	del	rendimiento	y	la	producción	de	arroz	durante	
la	Revolución	Verde	inicialmente	contribuyó	a	aumentar	los	beneficios	derivados	de	la	producción	del	
arroz	y	los	ingresos	de	los	cultivadores	de	arroz,	permitiendo	a	la	población	pobre	tanto	de	zonas	rurales	
como	de	centros	urbanos	mejorar	su	acceso	a	los	alimentos.	No	obstante,	los	ingresos	de	los	agricultores	
se	 han	 visto	 afectados	 negativamente	 por	 la	 reciente	 disminución	 de	 los	 precios	 del	 arroz	 a	 nivel	
mundial.	Además,	las	situaciones	de	pobreza	generalmente	se	registran	en	las	ecologías	de	producción	
arrocera	de	secano,	en	zonas	remotas	y	regiones	expuestas	a	desastres,	en	que	las	parcelas	destinadas	al	
cultivo	de	arroz	son	pequeñas.	La	producción	de	arroz	de	secano	(tierras	bajas	pluviales,	tierras	altas,	
aguas	profundas	y	humedales	de	marea)	ocupa	alrededor	el	45	%	de	la	superficie	cosechada	del	mundo,	
pero	 representa	 tan	sólo	una	quinta	parte	de	 la	producción.	El	 rendimiento	medio	varía	de	menos	de	
1	 tonelada/ha	 a	 3	 toneladas/ha.	La	 adopción	 de	 una	 estrategia	 de	 desarrollo	 idónea	 y	 de	 tecnologías	
apropiadas	para	reducir	estos	riesgos	contribuiría	a	mejorar	los	ingresos	de	los	agricultores	que	producen	
en	este	tipo	de	ecología.

Con	 la	globalización	y	el	 establecimiento	de	 los	acuerdos	de	 la	OMC,	 los	países	en	desarrollo	 se	
enfrentan	 con	 el	 desafío	 de	 mantenerse	 a	 la	 altura	 del	 impulso	 de	 liberalización	 del	 comercio	 para	
aprovechar	los	beneficios	de	una	asignación	más	eficaz	de	los	recursos,	y	de	mitigar	al	mismo	tiempo	la	
penuria	de	los	productores	en	pequeña	escala,	en	particular	aquellos	que	encuentran	difícil	pasar	a	otros	
sectores	de	la	economía	durante	la	transición.	Algunos	países	desarrollados,	sin	embargo,	se	enfrentan	
con	el	dilema	de	abrir	sus	fronteras	al	arroz	de	productores	de	bajo	costo,	manteniendo	al	mismo	tiempo	
la	herencia	cultural	y	los	beneficios	ambientales	asociados	con	sus	propios	sistemas	de	producción.

La	presión	demográfica	y	la	intensificación	subsiguiente	de	la	producción	de	arroz	han	perjudicado	
al	medio	ambiente.	El	uso	excesivo	de	plaguicidas	da	 lugar	a	 la	contaminación	del	agua	y	a	peligros	
para	la	salud.	El	riego	intensivo	puede	causar	salinización	en	las	zonas	áridas	y	semiáridas	así	como	el	
encharcamiento	en	las	zonas	húmedas,	con	el	resultado	de	que	se	reduce	en	gran	medida	la	fertilidad	
del	 suelo,	 y	 años	 de	 elevados	 rendimientos	 hacen	 que	 el	 suelo	 quede	 agotado	 de	 nutrientes.	Motivo	
de	preocupación	es	 también	el	calentamiento	que	el	cultivo	del	arroz	produce	en	el	clima	mundial,	a	
causa	de	la	emisión	de	metano	procedente	del	arroz	acuático	y	la	emisión	de	óxido	nitroso	que	deriva	
del	uso	de	fertilizantes	a	base	de	nitrógeno.	Proteger	el	medio	ambiente	es	una	necesidad	cada	vez	más	
importante.	

Afortunadamente,	 se	 dispone	 de	 las	 opciones	 tecnológicas	 que	 permiten	 aumentar	 la	 producción	
sostenible	de	arroz.	Todavía	se	registran	amplias	diferencias	de	rendimiento	en	la	producción	de	arroz	
y	su	reducción	podría	contribuir	a	aumentar	en	medida	considerable	la	producción	y	los	ingresos	de	los	
agricultores.	Podrían	lograrse	ulteriores	aumentos	de	rendimiento	con	la	nueva	generación	de	variedades	
de	arroz,	de	arroz	híbrido,	arroz	superior	y,	últimamente,	con	las	variedades	de	NERICA	(Nuevo	arroz	
para	África).	

Son	veintiséis	los	países	de	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe	(ALC)	que	cultivan	arroz,	y	la	
producción	total	en	2004	se	estimó	en	25,8	millones	de	toneladas	de	arroz	cáscara.	Esto	significa	que	
ALC	aporta	alrededor	del	4,2	%	de	la	producción	mundial	(estimada	en	605	millones	de	toneladas	de	
arroz	 cáscara).	La	producción	 en	ALC	está	 aumentando:	 en	2000-03,	 la	producción	media	 anual	 fue	
de	22	millones	de	toneladas.	Durante	este	período,	los	rendimientos	aumentaron	de	una	media	de	3,5	
a	más	de	4,0	toneladas/ha.	La	superficie	destinada	a	 la	producción	disminuyó	en	el	período	2001-03,	
debido	principalmente	a	los	bajos	precios	mundiales.	En	2004,	según	fueron	recuperándose	los	precios,	
aumentó	la	superficie	destinada	a	la	producción	hasta	alcanzar	la	misma	superficie	que	en	2000.	Ello	
indica	que	la	producción	de	arroz	en	ALC	es	sensible	a	los	precios	mundiales	del	arroz.	El	arroz	es	un	
cultivo	versátil	y	se	cultiva	en	una	amplia	variedad	de	climas	y	suelos,	y	en	diversas	condiciones	de	
humedad.	Alrededor	del	55	%	del	arroz	(3,6	millones	de	hectáreas)	se	cultiva	en	condiciones	de	riego	o	
en	humedales.	Alrededor	del	45	%	(3,0	millones	de	ha)	se	cultiva	en	condiciones	de	secano	en	América	
Latina	y	el	Caribe.
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El	concepto	de	agricultura	de	precisión	ha	nacido	en	diferentes	formas	en	muchos	países	a	partir	de	
comienzos	del	decenio	de	1990,	aprovechando	las	tecnologías	avanzadas	(por	ejemplo	tecnologías	de	
la	información	y	la	mecanización	agrícola)	para	un	manejo	mejor	de	los	insumos	agrícolas	en	pequeña	
escala.	El	manejo	específico	en	función	del	lugar	contribuye	a	mejorar	la	productividad	y	la	eficiencia	
y	 a	 reducir	 los	 efectos	medioambientales.	 En	 los	 países	 en	 desarrollo,	 los	 agricultores	 han	 utilizado	
el	 sistema	 de	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	 para	 disminuir	 las	 diferencias	 de	 rendimiento	 y	 reducir	
la	 pobreza	 rural.	Este	 sistema	es	un	 instrumento	de	producción	 integrada,	 que	 ayuda	 a	 los	pequeños	
agricultores	 a	 aplicar	 los	 insumos	 agrícolas	 en	 las	 cantidades	 adecuadas	 y	 en	 el	momento	 oportuno,	
mejorando	los	beneficios,	y	reduciendo	los	costos	de	producción	y	los	riesgos	medioambientales.

Además,	la	biotecnología	ofrece	el	potencial	para	incrementar	los	rendimientos	y	la	calidad	nutricional	
y	reducir	los	insumos	necesarios.	Recientemente,	la	variedad	denominada	“arroz	dorado”,	un	arroz	con	
elevados	niveles	de	provitamina	A,	ha	tenido	éxito	en	los	ensayos.	La	realización	más	importante	en	el	
campo	de	la	biotecnología	del	arroz	es	la	secuenciación	y	la	cartografía	del	genoma	del	arroz,	que	fueron	
completadas	en	2002	por	el	Proyecto	internacional	de	determinación	de	las	secuencias	del	genoma	del	
arroz	(IRGSP)	y	otras	instituciones	públicas	y	privadas.	El	conocimiento	del	genoma	del	arroz	podría	
contribuir	eficazmente	a	mejorar	las	nuevas	variedades	de	arroz,	incluida	la	transferencia	de	genes	de	
otros	cultivos	y	organismos	al	arroz.

La	producción	de	arroz	ha	sido	muy	dinámica	en	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe.	Desde	finales	
del	decenio	de	1960,	se	han	obtenido	más	de	300	nuevas	variedades,	y	la	producción	se	ha	triplicado;	
los	altos	rendimientos	han	contribuido	en	un	80	%	a	este	incremento.	Los	principales	beneficiarios	del	
proceso	han	sido	los	consumidores,	ya	que	los	precios	reales	del	arroz	han	disminuido	en	más	del	40	%	
durante	este	período.	Una	importante	razón	de	esta	tendencia	es	el	efecto	de	los	programas	de	mejora	
del	arroz	convencionales	y	los	apoyados	por	la	biotecnología.

Estos	programas	varían	en	gran	medida	en	cuanto	a	 su	capacidad:	del	desarrollo	y	ensayo	de	 sus	
propios	 cruzamientos	 a	 la	 evaluación	de	un	 limitado	número	de	 líneas	 fijas.	Para	que	 los	programas	
de	 menor	 envergadura	 resulten	 eficaces,	 deben	 estar	 asociados	 con	 organizaciones	 que	 desarrollan	
líneas	fijas.	Dos	de	tales	redes,	el	Fondo	Latinoamericano	para	Arroz	de	Riego	(FLAR)	y	el	Grupo	de	
Trabajo	sobre	el	mejoramiento	genético	avanzado	del	arroz	(GRUMEGA),	están	apoyando	actualmente	
actividades	en	relación	con	el	arroz	de	riego	y	de	montaña.	Los	programas	del	arroz	 tanto	del	sector	
público	como	privado	están	enfrentándose	con	mercados	más	abiertos;	están	colaborando	estrechamente	
y	se	dan	cuenta	de	la	necesidad	de	seguir	esta	tendencia.	

En	 su	 declaración	 con	 ocasión	 de	 la	 inauguración	 oficial	 del	Año	 Internacional	 del	Arroz	 en	 las	
Naciones	Unidas,	en	Nueva	York,	en	2003,	el	Director	General	de	la	FAO	dijo:

“Ha	 llegado	 el	 momento	 de	 aprovechar	 los	 sistemas	 de	 producción	 basados	 en	 el	 arroz.	 Pueden	
ayudarnos	a	lograr	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	y	los	objetivos	de	la	Cumbre	Mundial	sobre	
la	Alimentación:	cinco	años	después.	Ha	llegado	el	momento	de	que	la	comunidad	mundial	trabaje	unida	
para	incrementar	la	producción de arroz en forma sostenida, de forma que beneficie a los agricultores, 
las mujeres, los niños y sobre todo a la población pobre. Juntos podemos aprovechar estas mejoras de 
modo que sus beneficios contribuyan a aumentar la equidad y la paz mundial.”	

Tenemos	ante	nosotros	una	tarea	difícil.	Sin	duda,	este	órgano	deliberará	en	profundidad	en	el	curso	
de	los	próximos	tres	días	y	formulará	recomendaciones	apropiadas	sobre	cómo	hacer	frente	mejor	a	los	
citados	desafíos.	

En	nombre	del	Director	General	de	la	FAO,	les	deseo	una	fructífera	reunión.
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APÉNDICE	F	
DISCURSO	PRINCIPAL

MEJORAR	LA	PRODUCCIÓN	DE	ARROZ	EN	UN	ENTORNO	CAMBIANTE		
DEL CONCEPTO A LA PRÁCTICA

Sr.	E.	A.	Kueneman,	Jefe	del	Servicio	de	Cultivos	y	Pastos	de	la	FAO

I	 INTRODUCCIÓN
En	 el	 subsector	 del	 arroz	 se	 han	 producido	 tres	 hechos	 sorprendentes	 desde	 la	 última	 reunión	 de	 la	
Comisión	Internacional	del	Arroz,	que	se	celebró	en	2002	en	Bangkok,	Tailandia.	Primero,	la	Asamblea	
General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 adoptó	 la	 Resolución	 57/162,	 por	 la	 que	 se	 declaraba	 2004	Año	
Internacional	 del	Arroz;	 fue	 la	 primera	vez	que	 las	Naciones	Unidas	 tributaron	 este	honor	 a	 un	 solo	
producto	 básico.	 Segundo,	 en	 2002	 la	 producción	mundial	 de	 arroz	 comenzó	 a	 aumentar	 de	 nuevo,	
después	 de	 tres	 años	 consecutivos	 en	 que	 la	 producción	 había	 disminuido:	 en	 2005	 la	 producción	
mundial	 fue	de	 alrededor	de	614	millones	de	 toneladas	de	 arroz	 cáscara	 (FAOSTAT,	2005).	Tercero,	
en	2005	el	rendimiento	medio	mundial,	según	las	proyecciones,	romperá	la	barrera	de	las	4	toneladas/
ha.	Quizá	no	parezca	un	gran	logro,	pero	si	se	considera	que	el	arroz	se	cultiva	en	más	de	150	millones	
de	ha	y	en	una	gran	variedad	de	condiciones	(arroz	de	riego,	de	secano	y	flotante),	lo	cierto	es	que	un	
rendimiento	medio	de	4	toneladas/ha	es	un	logro	significativo.

No	obstante,	también	hay	factores	negativos	que	afectan	al	sector	arrocero.	En	el	África	subsahariana,	
el	consumo	sigue	siendo	superior	a	la	producción	de	arroz	y	las	importaciones	representan	actualmente	
más	 del	 50	%	 de	 las	 necesidades	 totales	 de	 arroz.	 El	 arroz	 se	 está	 convirtiendo	 rápidamente	 en	 un	
alimento	 básico	 en	 el	 régimen	 alimenticio	 africano,	 y	 una	 producción	 baja	 y	 estancada	 acentúa	 el	
problema	de	la	seguridad	alimentaria	con	que	se	enfrenta	gran	parte	del	África	subsahariana.	En	África,	
el	déficit	 de	 alimentos	 se	 está	 convirtiendo	en	 sinónimo	de	déficit	de	 arroz.	La	 sobreexplotación	del	
agua,	la	degradación	ambiental	causada	por	la	contaminación	por	plaguicidas	y	nutrientes,	la	emisión	
de	metano	y	la	volatilización	del	amoníaco	son	algunos	de	los	efectos	perjudiciales	de	la	producción	de	
arroz	que	requieren	atención	urgente.	Los	recursos	de	tierras	y	aguas	para	la	producción	arrocera	están	
disminuyendo	y	los	cambios	climáticos	globales	pueden	tener	un	efecto	importante	en	la	producción.	
Con	todo,	existe	una	amplia	gama	de	tecnologías	disponibles	para	reducir	las	consecuencias	adversas	
de	la	producción	arrocera,	aunque	la	mayoría	no	se	han	hecho	extensivas	a	los	cultivadores	de	arroz.	La	
adaptación	y	adopción	de	tecnología	siguen	planteando	oportunidades	y	desafíos.

En	vista	de	todo	este	abanico	de	eventos,	la	21.ª	reunión	de	la	Comisión	Internacional	del	Arroz	(CIA)	
se	está	celebrando	en	un	clima	mucho	más	positivo	que	las	últimas	ocasiones.	Algunos	adelantos	en	la	
producción	de	arroz	 tienen	su	origen	en	 las	recomendaciones	formuladas	en	 las	últimas	reuniones	de	
la	CIA,	en	particular	la	promoción	de	tecnologías	mejoradas	de	manejo	de	cultivos.	En	la	20.ª	reunión,	
celebrada	en	Tailandia,	al	igual	que	en	la	19.ª,	en	Egipto,	se	formularon	importantes	recomendaciones	
para	mejorar	el	 rendimiento	y	colmar	 la	brecha	de	rendimiento	del	arroz	de	riego.	En	 la	Consulta	de	
expertos	sobre	la	brecha	de	rendimiento	y	la	reducción	de	la	productividad	en	la	producción	de	arroz,	
celebrada	en	septiembre	de	2000	en	Italia,	se	determinó	que	el	manejo	mejorado	de	 los	cultivos	y	 la	
transferencia	de	tecnología	eran	los	mecanismos	principales	para	mejorar	el	rendimiento.	La	FAO	y	sus	
asociados	tomaron	medidas	inmediatas	en	respuesta	a	las	recomendaciones	de	la	Comisión	e	hicieron	
grandes	 progresos	 en	 esta	 importante	 esfera,	 que	 tiene	 el	 potencial	 de	mejorar	 la	 productividad	 y	 la	
eficiencia	 de	 las	 prácticas	 de	 cultivo	 de	 los	 agricultores,	 y	 de	 contribuir	 a	 satisfacer	 las	 necesidades	
mundiales	 en	materia	 de	 seguridad	 alimentaria.	En	 este	 artículo	 se	 presta	 particular	 atención	 a	 estos	
avances	 y	 se	 examinan	 asimismo	 otras	 novedades	 que	 en	 el	 próximo	 futuro	 pueden	 tener	 efectos	
importantes	en	la	industria	arrocera	mundial.	
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II	 EL	ENTORNO	CAMBIANTE	DE	LA	PRODUCCIÓN	DE	ARROZ
En	los	últimos	decenios	la	producción	mundial	de	arroz	ha	logrado	satisfacer	la	demanda	de	consumo.	
Sin	 embargo,	 esta	 situación	 no	 tiene	 por	 qué	 mantenerse	 necesariamente	 si	 no	 se	 adoptan	 medidas	
adecuadas	 en	 el	 próximo	 futuro.	El	 entorno	 de	 la	 producción	mundial	 de	 arroz	 está	 experimentando	
cambios	sustanciales	en	muchos	ámbitos	que	requieren	ajustes	en	 la	 investigación	y	el	desarrollo	del	
sector	arrocero	para	fomentar	una	producción	sostenible.	

II.1	 Aumento	de	la	demanda	de	arroz	y	disminución	de	los	recursos	destinados	a	la	
producción

En	todo	el	mundo,	el	arroz	aporta	el	27	%	del	suministro	de	energía	alimentaria	y	representa	el	20	%	de	
las	proteínas	de	la	dieta.	La	producción	de	arroz	casi	se	duplicó	en	el	período	comprendido	entre	1970	
(316	millones	 de	 toneladas)	 y	 2001	 (592,8	millones	 de	 toneladas).	La	 producción	mundial	 de	 arroz,	
tras	alcanzar	en	1999	su	máximo	nivel,	disminuyó	en	el	período	2000-02	y	ha	vuelto	a	aumentar	desde	
2002	(Figura	1),	con	lo	que	se	está	colmando	la	brecha	entre	consumo	y	producción.	Sin	embargo,	hay	
todavía	852	millones	de	personas	que	padecen	hambre	y	desnutrición	y	se	prevé	que,	a	consecuencia	
del	aumento	demográfico	constante,	la	demanda	de	arroz	pase	de	571,9	millones	de	toneladas	en	2001	
a	771,1	millones	en	2030	(FAO,	2003a).	

La	superficie	mundial	dedicada	al	arroz	aumentó	de	133	millones	de	ha	en	1970	a	157	millones	en	
1999	(FAOSTAT,	2005),	principalmente	como	resultado	del	aumento	de	la	intensificación	agrícola.	En	
las	zonas	de	clima	tropical,	gracias	a	un	régimen	de	temperaturas	propicio,	pueden	cultivarse	dos	o	más	
cosechas	de	arroz	al	año	en	la	misma	parcela.	Los	sistemas	arroz-arroz	y	otros	cultivos-arroz	son	muy	
populares	entre	los	agricultores	de	Bangladesh,	China	meridional,	Filipinas,	India	meridional,	Indonesia,	
Myanmar	y	Viet	Nam.	Los	sistemas	arroz-arroz	también	son	una	práctica	extendida	en	muchas	tierras	de	
regadío	del	África	subsahariana.	Los	sistemas	de	producción	continua	de	arroz	también	son	habituales	
en	gran	parte	de	la	América	Latina	tropical.

En	2005,	la	superficie	mundial	dedicada	al	arroz	fue	de	153,5	millones	de	ha,	lo	que	significa	que	
respecto	 a	 1999	 se	 produjo	 una	 disminución	de	 3,4	millones	 de	 ha	 (FAOSTAT,	 2005).	En	un	 futuro	
próximo,	 las	 posibilidades	 de	 ampliar	 la	 superficie	 cultivada	 con	 sistemas	 basados	 en	 el	 arroz	 se	
reducirán	debido	a	la	mayor	competencia	por	la	tierra	y	el	agua	de	los	sectores	urbanos	e	industriales	en	
los	principales	países	asiáticos	productores	de	arroz.	Fuera	de	Asia,	el	suministro	insuficiente	de	agua	
limita	el	cultivo	de	arroz	en	España,	Portugal,	Egipto	y	Australia	(Nguyen	y	Ferrero,	2005).	El	Gobierno	
egipcio	 tiene	 previsto	 reducir	 la	 superficie	 de	 producción	 de	 arroz	 debido	 a	 las	 limitaciones	 en	 el	
suministro	de	agua.	En	algunos	países	del	África	subsahariana	y	América	Latina	aún	hay	una	superficie	

FIGURA	1.
Producción	mundial	de	arroz	en	1970,	1980,	1990	y	1995-2005

Fuente: FAOSTAT, 2005.
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considerable	de	tierras	adecuadas	para	la	producción	de	arroz.	Los	elevados	gastos	de	inversión	son	un	
impedimento	para	la	expansión	del	arroz	de	riego	en	África.	En	América	Latina,	la	falta	de	capital	y	de	
políticas	económicas	estables	limita	la	inversión	a	largo	plazo	en	el	arroz	de	riego,	a	pesar	de	la	gran	
cantidad	de	recursos	de	tierras	y	agua	disponibles.	

La	acumulación	de	gases	de	efecto	invernadero	en	la	atmósfera	está	calentando	el	planeta,	modificando	
en	consecuencia	el	clima	a	escala	mundial	(IPCC,	2001).	En	1992,	Downing	señaló	que	la	superficie	
agrícola	básica	de	Zimbabwe	se	reduciría	en	un	67	%	y	se	produciría	un	aumento	de	la	temperatura	de	
2°	C	(Downing,	1992).	En	un	informe	posterior	también	se	indicó	que	las	tierras	agrícolas	situadas	en	
las	regiones	de	clima	tropical	y	baja	latitud	podían	verse	más	afectadas	por	el	aumento	de	la	temperatura	
(Rosenzweig	e	Iglesias,	1994).	Recientemente,	Darwin	et al.	(2005)	han	calculado	que	en	los	próximos	
cien	años	la	cantidad	de	suelo	clasificado	en	la	categoría	6,	que	es	el	principal	tipo	de	tierra	para	cultivar	
arroz,	maíz,	caña	de	azúcar	y	caucho	en	las	zonas	tropicales,	se	va	a	reducir	entre	un	18	%	y	un	51	%	a	
consecuencia	del	calentamiento	global.

El	aumento	de	la	productividad	de	los	sistemas	de	arroz	ha	demostrado	ser	un	medio	eficaz	para	la	
conservación	del	agua	y	 la	 reducción	de	 los	gases	de	efecto	 invernadero	en	 los	 sistemas	de	arroz	de	
tierras	húmedas,	al	reducir	la	superficie	dedicada	a	la	producción.	Gracias	a	la	adopción	a	gran	escala	del	
arroz	híbrido	(en	torno	al	50	%	de	la	superficie	arrocera	total),	China	ha	podido	aumentar	su	producción	
de	128	millones	de	toneladas	en	1975	a	191	millones	en	1990,	al	tiempo	que	la	superficie	cultivada	con	
arroz	se	ha	reducido	de	36	millones	de	ha	en	1975	a	33	millones	en	1990	(Nguyen,	2004).	El	incremento	
de	la	productividad	se	ha	traducido	en	una	reducción	sustancial	de	la	cantidad	total	de	agua	consumida	
en	 la	 producción	 de	 arroz.	La	 práctica	 del	 riego	 intermitente	 también	 se	 está	 difundiendo	 como	una	
alternativa	posible	a	la	tasa	de	consumo	de	agua	relativamente	elevada	que	caracteriza	el	cultivo	de	arroz	
de	riego	en	régimen	de	inundación	permanente.	

II.2	 Evolución	de	las	políticas,	el	comercio	y	los	acuerdos	de	comercialización
Tradicionalmente,	el	comercio	de	arroz	ha	representado	sólo	una	pequeña	parte	de	la	producción	mundial;	
hasta	hace	poco	se	consideraba	relativamente	secundario.	Por	lo	general	se	considera	que	el	arroz	es	el	
cultivo	“más	protegido”,	porque	a	lo	largo	de	la	historia	los	gobiernos	han	intervenido	en	la	fijación	de	
precios,	el	suministro	de	insumos,	la	compra	y	el	comercio.	Sin	embargo,	el	comercio	de	arroz	ha	crecido	
hasta	convertirse	en	un	gran	negocio	internacional:	en	2004	el	comercio	mundial	ascendió	a	26	millones	
de	toneladas	(de	arroz	elaborado)	y,	según	las	previsiones,	irá	en	aumento	(Calpe,	2005).	Las	políticas	de	
protección	del	arroz,	en	los	países	tanto	desarrollados	como	en	desarrollo,	son	objeto	frecuentemente	de	
controversias	en	las	negociaciones	comerciales	mundiales.	Las	políticas	de	liberalización	del	comercio	
resultantes	de	 la	Ronda	Uruguay	de	 la	Conferencia	del	GATT	en	 la	década	de	1990	 se	consideran	a	
menudo	la	fuerza	motriz	del	rápido	aumento	registrado	en	el	comercio	del	arroz.	Del	mismo	modo,	las	
cuestiones	agrícolas,	y	el	comercio	del	arroz	en	particular,	aceleraron	la	imposibilidad	de	alcanzar	un	
acuerdo	en	la	reunión	de	la	OMC	celebrada	en	Cancún.	El	acceso	a	los	mercados	y	las	subvenciones	a	
la	exportación	son	los	principales	problemas	que	quedan	por	resolver.	Las	ayudas	a	los	precios	internos	
también	son	un	tema	importante	sobre	el	que	parece	difícil	negociar	debido	a	la	importancia	histórica	
del	arroz	como	alimento	y	fuente	de	ingresos	en	muchos	de	los	principales	países	productores.	Se	ha	
demostrado	que	el	comercio	 internacional	de	arroz,	pese	a	su	 relativamente	pequeño	 tamaño	y	a	que	
representa	sólo	el	7	%	de	la	producción	mundial,	contribuye	a	reducir	las	grandes	fluctuaciones	de	los	
precio	nacionales	y	ha	tenido	un	efecto	paliativo	en	los	precios	mundiales.

Las	políticas	nacionales	en	materia	de	arroz	se	encuentran	en	proceso	de	constante	evolución	y	se	
prevén	más	cambios	conforme	la	producción	y	el	consumo	mundiales	vayan	igualándose	y	otros	sectores	
de	la	economía	adquieran	una	importancia	creciente	en	los	principales	países	productores.	Por	lo	tanto,	
en	el	mercado	mundial	el	arroz	ya	no	se	ve	simplemente	como	cultivo	de	subsistencia,	sino	que	cada	vez	
más	se	considera	un	producto	comerciable.	Según	varios	estudios	recientes,	 la	 liberalización	total	del	
comercio	incrementaría	el	comercio	de	arroz	entre	un	7	%	y	un	73	%	(según	el	tipo	de	grano),	aumentaría	
los	precios	de	exportación	entre	un	2	%	y	un	91	%	y,	por	el	contrario,	reduciría	los	precios	al	consumidor	
entre	 un	 18	 %	 y	 un	 27	 %.	 Los	 beneficios	 económicos	 totales	 derivados	 de	 la	 plena	 liberalización	
ascenderían	 a	7	400	millones	de	USD	anuales,	 y	más	de	dos	 tercios	de	 esa	 cantidad	 redundarían	 en	
beneficio	de	los	países	importadores	o	consumidores	de	arroz	(Wailes,	2004).	Esto	pone	de	manifiesto	
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los	posibles	beneficios	y	pérdidas	 económicas	que	están	en	 juego	en	 los	 acuerdos	comerciales	 sobre	
el	arroz.	Unas	reducciones	análogas	de	las	subvenciones	públicas	en	los	Estados	Unidos	de	América	y	
Europa	tendrían	importantes	repercusiones,	aún	no	cuantificadas,	en	el	comercio	y	los	precios	del	arroz	
a	escala	mundial.

II.3	 Reducción	de	la	mano	de	obra	disponible	y	creciente	interés	por	la	conservación	
del	medio	ambiente	

En	muchos	países	el	cultivo	del	arroz	requiere	el	uso	intensivo	de	mano	de	obra.	Sin	embargo,	en	muchas	
zonas	productoras	de	arroz,	especialmente	en	las	áreas	cercanas	a	los	centros	urbanos,	la	mano	de	obra	
está	 escaseando	 porque	 los	 agricultores	 emigran	 para	 buscar	 un	 empleo	más	 remunerativo	 en	 otros	
sectores	de	la	economía.	La	oferta	de	mano	de	obra	para	la	producción	de	arroz	está	disminuyendo	en	
varios	países	asiáticos	(Pingali,	Hossain	y	Garpacio,	1997).	Conforme	la	migración	de	las	zonas	rurales	
a	las	urbanas	aumenta	con	el	desarrollo	industrial,	será	preciso	potenciar	la	mecanización	agrícola	para	
mantener	la	producción	arrocera.	Hay	necesidad	de	fomentar	una	mecanización	sostenible,	respetuosa	
del	medio	ambiente,	que	sea	ecológicamente	racional	y	requiera	menos	recursos.	En	Asia	está	creciendo	
la	popularidad	de	la	siembra	directa	a	consecuencia	de	la	escasez	de	mano	de	obra	disponible	para	el	
trasplante.	La	siembra	directa	requiere	variedades	de	arroz	con	tallos	más	gruesos	y	menos	propensas	
a	encamarse,	 así	 como	una	nivelación	y	preparación	del	 terreno	mejores	para	garantizar	el	 adecuado	
establecimiento	de	las	plantas.	

Las	 consideraciones	 ambientales	 juegan	 un	 papel	 cada	 vez	 más	 importante	 en	 la	 producción	
arrocera.	La	contaminación	por	plaguicidas	y	fertilizantes	están	siendo	objeto	de	estudios	detallados;	los	
programas	de	manejo	integrado	de	plagas	y	manejo	integrado	de	nutrientes	ofrecen	alternativas	viables.	
La	reducción	de	las	subvenciones	para	la	compra	de	fertilizantes	requerirá	una	mayor	eficiencia	y	esta,	a	
su	vez,	modificará	las	prácticas	de	cultivo.	Por	lo	general,	en	los	principales	países	productores	de	arroz	
la	eficiencia	en	el	uso	del	nitrógeno	es	escasa.	Aunque	existen	tecnologías	para	aumentar	la	eficiencia	
en	el	uso	del	nitrógeno,	la	mayoría	de	los	productores	de	arroz	no	las	han	adoptado.	Se	necesitan	nuevos	
paradigmas	en	la	esfera	de	la	transferencia	de	tecnología	para	extender	la	utilización	de	tecnologías	de	
eficacia	comprobada	al	manejo	de	plagas,	el	uso	de	fertilizantes	y	el	aprovechamiento	de	aguas.

II.	4	 Cambios	en	las	preferencias	de	los	consumidores	y	la	malnutrición	en	las	
poblaciones	consumidoras	de	arroz

El	valor	nutritivo	normalmente	no	 se	 considera	un	 factor	 cualitativo.	El	 aporte	nutritivo	del	 arroz	 se	
estudió	 ampliamente	 en	 la	 reunión	 celebrada	 por	 la	CIA	 en	 2002	 (Kennedy,	Burlingame	 y	Nguyen,	
2003).	Fundamentalmente,	en	los	países	en	desarrollo	el	arroz	es	una	fuente	importante	de	hidratos	de	
carbono,	puesto	que	aporta	entre	el	27	%	y	el	50	%	del	suministro	de	energía	alimentaria;	de	proteínas,	
al	suministrar	del	20	%	al	50	%	de	las	necesidades	proteínicas	alimentarias;	y	de	materia	grasa,	porque	
proporciona	entre	el	3	%	y	el	27	%	de	las	necesidades	alimentarias.	Estas	variaciones	en	la	satisfacción	
de	 las	 necesidades	 alimentarias	 se	 deben	 a	 la	 gran	 variedad	 existente	 en	 el	 consumo	 de	 arroz.	 En	
países	como	China	y	 la	 India,	el	arroz	suministra	aproximadamente	del	9	%	al	17	%	de	 la	 ingestión	
recomendada	de	nutrientes	(IRN)	en	cuanto	a	calcio,	folato	y	hierro,	y	casi	el	20	%	en	cuanto	al	zinc.	Por	
lo	general,	el	arroz	contiene	niveles	suficientes	de	vitaminas	del	grupo	B	(tiamina,	riboflavina	y	niacina),	
pero	su	contenido	de	vitamina	C,	vitamina	D	o	betacaroteno	(vitamina	A)	es	bajo.	El	salvado	contiene	el	
nivel	más	alto	de	fibra	dietética,	minerales	como	calcio,	potasio,	hierro,	zinc	y	fósforo,	y	gran	parte	de	las	
vitaminas	del	grupo	B.	Por	tanto,	la	elaboración	del	arroz	(molienda	y	pulido)	reduce	considerablemente	
sus	propiedades	nutritivas.	La	mayoría	de	 las	variedades	de	alto	rendimiento	contienen	menos	de	1,5	
mg	de	hierro	por	cada	100	g,	pero	se	ha	identificado	germoplasma	que	contiene	el	doble	de	esa	cantidad	
(Graham	et al.,	1999;	Juliano,	2003).	Sin	embargo,	la	asimilación	de	hierro	es	un	proceso	complejo;	un	
problema	importante	al	respecto	es	su	baja	biodisponibilidad	(a	menudo	sólo	un	18	%).	Además,	existen	
numerosos	 inhibidores	 de	 la	 absorción	 de	 hierro,	 como	 el	 ácido	 fítico,	 los	 polifenoles,	 las	 proteínas	
vegetales	y	el	calcio,	al	 igual	que	potenciadores,	como	el	ácido	ascórbico,	 los	ácidos	orgánicos	y	 los	
tejidos	animales,	esto	es,	la	carne,	el	pescado	y	las	aves	de	corral.	

Está	en	curso	una	amplia	labor	de	investigación	para	mejorar	la	calidad	nutricional	del	arroz,	para	la	
que	se	recurre	tanto	a	la	biotecnología	como	a	métodos	convencionales	de	mejoramiento.	La	variación	
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existente	 dentro	 de	 la	 especie	 permite	 utilizar	
métodos	 convencionales	 de	 mejoramiento	
genético	 de	 las	 características	 nutricionales,	
evitando	 de	 esa	 forma	 las	 dificultades	 que	
surgen	 con	 los	 organismos	 genéticamente	
modificados	 (OMG)	 (Graham	 et al.,	 1999;	
Kennedy,	 Burlingame	 y	 Nguyen,	 2003).	 Los	
datos	 que	 figuran	 en	 el	Cuadro	 1	muestran	 la	
amplia	 variedad	 en	 el	 contenido	 de	 proteínas	
de	 variedades	 de	 arroz	 de	 todo	 el	 mundo.	
Análogamente,	Senadhira,	Gregorio	y	Graham	
(1998)	 notificaron	 grandes	 variaciones	 en	 el	
contenido	 de	 zinc	 y	 de	 hierro	 en	 los	 granos	
de	distintas	variedades	de	arroz.	Los	 intentos	de	mejorar	 el	 contenido	de	betacaroteno	condujeron	al	
fenómeno	 del	 “arroz	 dorado”	 de	mediados	 de	 los	 noventa,	 aunque	 las	 dificultades	 que	 surgieron	 en	
lo	 relativo	 a	 la	 ingeniería	 genética	 retrasaron	 su	 desarrollo	 comercial.	Actualmente	 muchas	 de	 esas	
dificultades	 se	 han	 superado	 y	 las	 nuevas	 investigaciones,	 que	 apuntan	 a	 lograr	mayores	 niveles	 de	
betacaroteno,	son	prometedoras	(Beyer	et al.,	2002).	También	se	está	tratando	de	aumentar	el	contenido	
de	 hierro	 con	 varios	 métodos,	 como	 la	 modificación	 genética	 utilizando	 el	 gen	 de	 la	 ferritina	 del	
frijol	común	(Lucca	et al.,	2000).	Aunque	gran	parte	de	esta	labor	se	halla	en	una	fase	avanzada,	una	
limitación	importante	sigue	siendo	la	aceptación	del	arroz	modificado	genéticamente	por	parte	de	los	
consumidores.

Los	 mayores	 ingresos	 derivados	 de	 los	 adelantos	 del	 sector	 manufacturero	 están	 aumentando	 la	
demanda	de	arroz	de	calidad	superior.	El	precio	del	arroz	aromático,	como	el	basmati	y	el	Khao	Daw	
Mali,	es	mucho	más	alto	que	el	de	las	variedades	de	alto	rendimiento,	y	la	demanda	de	arroz	aromático,	
suave	y	de	grano	 largo	sigue	aumentando	a	 la	par	que	 los	 ingresos	de	 las	poblaciones	consumidoras	
de	 arroz,	 especialmente	 en	muchos	 países	 europeos	 (Ferrero	 y	Nguyen,	 2004).	 En	 la	 actualidad,	 las	
variedades	de	alta	calidad	representan	el	75	%	del	comercio	internacional	de	arroz	(Calpe,	2005).	Los	
fitomejoradores	de	arroz	tendrán	que	ser	más	rigurosos	con	las	características	cualitativas	del	grano	para	
satisfacer	las	necesidades	de	los	consumidores	sofisticados.

II.5	 Nuevos	acuerdos	de	asociación	en	materia	de	investigación	y	desarrollo
Las	 investigaciones	 realizadas	 en	 los	 centros	 internacionales	 de	 investigación	 que	 forman	 parte	 del	
sistema	 del	 Grupo	 Consultivo	 para	 la	 Investigación	 Agrícola	 Internacional	 (GCIAI)	 han	 generado	
aportaciones	 importantes	e	 incuestionables	para	 los	productores	y	consumidores	de	arroz,	quienes	 se	
han	beneficiado	enormemente	de	 los	progresos	alcanzados	en	esa	esfera.	Los	nuevos	adelantos	en	el	
mejoramiento	 de	 la	 resistencia	 a	 las	 plagas	 y	 enfermedades	 y	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 del	 grano	 han	
aumentado	el	valor	añadido	de	los	tipos	de	plantas	de	alto	rendimiento	que	impulsaron	la	Revolución	
Verde	de	los	decenios	de	1960	y	1970.	Los	efectos	benéficos	de	la	Revolución	Verde	a	nivel	mundial	
quedaron	 plasmados	 en	 un	 aumento	 de	 los	 rendimientos	 de	 1,7	 toneladas/ha	 (Figura	 2).	Aunque	 no	
resulta	 evidente	 a	 primera	 vista,	 las	 investigaciones	 agronómicas	 realizadas	 a	 raíz	 de	 la	 Revolución	
Verde	son	el	factor	principal	que	ha	impulsado	los	aumentos	de	rendimiento	actuales.	

Los	 centros	 del	 GCIAI	 han	 fomentado	 relaciones	 de	 colaboración	 más	 estrechas	 con	 programas	
nacionales	y	asociados	no	tradicionales,	en	parte	como	consecuencia	de	 la	reducción	de	 los	recursos.	
Gracias	 a	 este	 enfoque	participativo,	 los	 centros	han	 focalizado	más	 certeramente	 sus	 actividades	de	
investigación.	Además,	para	reducir	la	duplicación	de	esfuerzos	y	realizar	programas	de	investigación	
más	eficaces	en	función	de	los	costos	se	pusieron	en	marcha	iniciativas	en	las	que	participaban	todos	
los	 centros.	 Los	 centros	 del	 GCIAI	 han	 sido	 tradicionalmente	 fuente	 de	 nuevas	 tecnologías;	 las	
investigaciones	que	se	están	realizando	actualmente	en	estos	y	otros	centros	contribuirán	a	los	esfuerzos	
constantes	por	aumentar	aún	más	una	producción	arrocera	que	requiera	menos	recursos	y	resulte	menos	
dañina	para	el	medio	ambiente.	

CUADRO	1.		Contenido	proteínico	de	distintos	
granos	de	arroz	sembrados	en	todo	el	mundo
Fuente Muestra	

(n.º)
Intervalo	del	
contenido	de	
proteínas	(%)

Oryza sativa L 2 674 4–14
  •  Asia 1 626 4–14
  •  Australia 24 5–10
  •  América del Norte 190 4–13
  •  América del Sur 301 5–13
  •  Europa 233 5–13
  •  África 300 5–11
Oryza glaberrima Steud 195 9–14

Fuente: Juliano y Villareal, 1993 (adaptado.
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En	muchos	países,	la	responsabilidad	del	mejoramiento	a	nivel	nacional	de	la	producción	de	arroz	ha	
recaído	tradicionalmente	en	los	programas	de	investigación	y	extensión	del	sector	público.	Sin	embargo,	
en	América	Latina	la	desaparición	de	las	iniciativas	del	sector	público	en	el	decenio	de	1990,	a	raíz	de	
una	 serie	 de	 reajustes	 estructurales,	 tuvo	 como	 resultado	 la	 aparición	 de	 asociaciones	 nacionales	 de	
productores	 que	 asumieron	 la	 responsabilidad	 principal	 en	materia	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 del	
sector	arrocero.	En	la	actualidad,	casi	el	80	%	del	gasto	total	en	investigación	y	desarrollo	del	sector	
arrocero	en	América	Latina	recae	en	el	sector	privado.	Una	retirada	parecida	del	apoyo	público	al	sector	
arrocero	se	ha	producido	en	gran	parte	de	Asia,	aunque	a	menudo	el	sector	privado	no	ha	asumido	un	
papel	más	activo	en	el	ámbito	del	desarrollo	del	arroz.	Los	fondos	disponibles	para	las	actividades	de	
investigación	en	los	laboratorios	o	las	explotaciones	agrícola	son	escasos.	

El	 sector	 privado	 es	 un	 recurso	 sin	 explotar	 para	 el	 desarrollo	 del	 sector	 arrocero.	 Las	 empresas	
de	 semillas,	 los	 proveedores	 de	 fertilizantes	 y	 las	 empresas	 de	 plaguicidas	 del	 sector	 privado,	 entre	
otros,	dependen	de	 los	buenos	 resultados	económicos	de	 los	agricultores	para	hacer	buenos	negocios	
ellos	mismos.	Los	adelantos	tecnológicos	que	aumentan	las	ganancias	de	los	agricultores	conllevan	un	
aumento	de	las	ventas	de	insumos	esenciales.	Recientemente,	las	organizaciones	no	gubernamentales	y	
el	sector	privado	han	comenzado	a	invertir	activamente	en	la	investigación	sobre	el	arroz,	especialmente	
en	el	campo	de	la	biotecnología	(Brookes	y	Barfoot,	2003).	

Por	consiguiente,	los	encargados	de	formular	políticas,	del	mismo	modo	que	los	investigadores	y	el	
personal	de	extensión,	tienen	que	examinar	medios	alternativos	de	prestar	apoyo	a	actividades	esenciales	
de	investigación	y	desarrollo	del	sector	arrocero.	En	algunos	países,	las	administraciones	estatales	y	de	
distrito	están	asumiendo	un	papel	más	importante,	las	ONG	actúan	en	todas	los	ámbitos	del	desarrollo,	
los	proveedores	de	insumos	tienen	un	interés	especial	en	el	progreso	del	sector	arrocero	y	los	molineros	
necesitan	arroz	para	poder	funcionar.	El	establecimiento	de	vínculos	de	asociación	dentro	de	la	cadena	
del	arroz	para	 reunir	 ingresos	y	destinarlos	a	 la	 investigación	y	el	desarrollo	es	algo	 factible,	ya	que	
todos	los	sectores	tienen	un	interés	especial	en	que	las	cosechas	lleguen	a	feliz	 término.	Promover	la	
investigación	y	 el	 desarrollo	 a	 través	de	 las	 asociaciones	de	productores	 es	 una	 alternativa	 atractiva.	
El	 Fondo	Latinoamericano	 para	Arroz	 de	Riego	 (FLAR),	 por	 ejemplo,	 no	 sólo	 deriva	 fondos	 de	 los	
productores	y	molineros	para	dedicarlos	a	la	investigación	y	el	desarrollo	del	sector	arrocero,	sino	que	
también	ha	estipulado	acuerdos	con	empresas	comerciales	de	semillas	y	productos	químicos.	Ampliar	y	
difundir	los	acuerdos	de	asociación	entre	el	sector	público,	las	ONG	y	el	sector	privado	será	un	desafío	
fundamental	para	 la	 investigación	sobre	el	arroz	en	 todo	el	mundo.	El	modelo	del	FLAR	merece	ser	
examinado	por	otros	países.

FIGURA	2.
Evolución	del	rendimiento	arrocero	a	escala	mundial,	1970-2005

Fuente: FAOSTAT, 2005.
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III	 DEL	CONCEPTO	A	LA	PRÁCTICA:	ESTUDIOS	MONOGRÁFICOS	SOBRE	EL	
CIERRE	DE	LA	BRECHA	DE	RENDIMIENTO	EN	LA	PRODUCCIÓN	DE	ARROZ	DE	
RIEGO

La	19.ª	 reunión	de	 la	CIA,	en	1998,	prestó	especial	atención	a	 la	brecha	de	rendimiento	del	arroz	de	
riego	 y	 señaló	 que	 su	 reducción	 era	 el	 medio	 más	 apropiado	 para	 incrementar	 el	 rendimiento	 y	 la	
rentabilidad	en	un	sector	caracterizado	por	su	elevada	productividad.	Posteriormente,	en	2000,	la	FAO	
(Roma)	organizó	en	Italia	una	Consulta	de	expertos	sobre	reducción	de	la	brecha	de	rendimiento	que	
sirvió	de	foro	para	analizar	la	magnitud	de	la	brecha	en	las	principales	regiones	productoras	de	arroz	
y	elaborar	planes	de	acción	para	atajar	el	problema.	Estos	dos	eventos,	unidos	a	 la	celebración	de	 la	
20.ª	 reunión	de	 la	CIA,	 sirvieron	de	base	para	 formular	el	concepto	de	manejo	 integrado	de	cultivos	
arroceros	con	el	 fin	de	mejorar	 la	productividad	del	arroz	de	 riego,	concepto	que	 luego	 la	Secretaría	
de	 la	CIA	articuló	en	mayor	detalle	 (Nguyen,	2002;	Clampett,	Nguyen	y	Tran,	2003).	Después	de	 la	
19.ª	 reunión	 de	 la	 Comisión,	 el	 FLAR,	 con	 la	 ayuda	 del	 Fondo	Común	 para	 los	 Productos	Básicos	
(FCPB)	dio	curso	a	una	 serie	de	 iniciativas	para	cerrar	 la	brecha	de	 rendimiento	en	varios	países	de	
América	Latina,	mientras	que	la	FAO	prestó	asistencia	a	Indonesia,	Filipinas,	Tailandia	y	Viet	Nam	para	
que	pusieran	en	marcha	actividades	de	manejo	integrado	de	cultivos	y	transferencia	de	tecnología.	El	
Instituto	Internacional	de	Investigación	sobre	el	Arroz	(IRRI),	en	colaboración	con	instituciones	de	la	
India,	 también	ha	emprendido	actividades	para	abordar	el	problema	de	 la	brecha	de	rendimiento.	Por	
último,	en	Madagascar	vio	la	luz	un	nuevo	sistema	“basado	en	el	compost”,	destinado	a	los	pequeños	
agricultores	y	que	recibe	el	nombre	de	“Sistema	de	intensificación	del	arroz”	(SIA).	Aunque	la	ejecución	
de	 las	actividades	corre	a	cargo	de	diferentes	organizaciones,	a	menudo	con	métodos	distintos,	 todas	
ellas	tienen	el	objetivo	común	de	incrementar	los	rendimientos	en	las	explotaciones	agrícolas	mediante	
el	manejo	mejorado	de	los	cultivos.	

III.1	 Estudios	monográficos	sobre	Asia
También	se	están	llevando	a	cabo	programas	de	manejo	mejorado	de	cultivos	en	varios	países	asiáticos,	
como	 Filipinas,	 Indonesia,	Viet	 Nam	 y	 la	 India.	 De	 su	 ejecución	 se	 encargan	 diversas	 instituciones	
utilizando	diferentes	tecnologías	y	métodos	de	transferencia	de	tecnología.	Los	resultados	obtenidos	por	
los	distintos	países	se	presentan	en	el	número	de	2005	del	Noticiario	de	la	Comisión	Internacional	del	
Arroz	(Vol.	54).	

Indonesia. En	los	últimos	cinco	años	numerosas	instituciones	nacionales	han	realizado	gran	número	
de	 actividades	 de	 investigación,	 desarrollo	 y	 evaluación	 relacionadas	 con	 el	 manejo	 integrado	 de	
cultivos	(Abdulrachman,	Las	y	Yuliardi,	2005).	El	programa	ha	evolucionado:	de	estar	centrado	en	la	
realización	de	 investigaciones	de	orientación	disciplinaria	en	 las	explotaciones	agrícolas	ha	pasado	a	
ser	un	programa	dinámico	de	extensión	integrada	que	utiliza	el	manejo	integrado	de	cultivos	como	una	
metodología	dotada	de	un	conjunto	de	principios	que	orientan	a	los	agricultores	en	el	manejo	del	cultivo	
del	arroz,	haciendo	hincapié	en	los	aspectos	siguientes:	1)	la	selección	de	variedades	de	arroz	de	alto	
rendimiento	y	la	utilización	de	semillas	de	calidad;	2)	la	plantación	de	plántulas	jóvenes	y	sanas;	3)	la	
incorporación	de	abonos	orgánicos	y	fertilizantes	de	fondo	antes	del	trasplante	y	la	utilización	de	la	carta	
analítica	de	colores	de	las	hojas	para	prever	la	necesidad	de	nitrógeno	como	abono	de	cobertura;	4)	el	uso	
del	riego	intermitente;	5)	la	escarda	mecánica	frecuente;	y	6)	el	control	de	plagas	y	enfermedades	basado	
en	observaciones	periódicas	sobre	el	terreno. El	sistema	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	se	
evaluó	por	primera	vez	 en	 el	 distrito	de	Grobogan,	 en	 Java	Central,	 durante	 la	 temporada	de	 lluvias	
(noviembre-febrero)	de	la	campaña	agrícola	2000/01.	En	la	temporada	seca	de	2001,	la	evaluación	pasó	
a	formar	parte	de	la	Red	Nacional	de	Manejo	Integrado	de	Cultivos	de	la	Agencia	de	Investigación	y	
Desarrollo	Agrícolas	 de	 Indonesia	 (IAARD)	 y	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 siete	 provincias.	 En	 2002	 se	 puso	
en	marcha	el	Proyecto	de	desarrollo	integrado	del	arroz	(P3T),	que	se	desarrolló	en	31	distritos	de	14	
provincias.	La	evaluación	de	los	efectos	de	la	aplicación	del	sistema	de	manejo	integrado	de	cultivos	
arroceros	en	2001/02	mostró	que	la	aplicación	de	esa	metodología	había	repercutido	positivamente	en	
el	aumento	del	 rendimiento	en	25	aldeas	 (de	 las	26	evaluadas),	que	superaba	el	20	%	en	13	de	ellas	
(Cuadro	2).	El	programa	constató	que	las	nuevas	variedades,	el	tratamiento	de	las	semillas	y	el	control	
de	roedores	eran	las	características	preferidas	del	programa	de	manejo	integrado	de	cultivos.	En	cambio,	
el	uso	de	la	carta	analítica	de	colores	y	fertilizante	orgánico	y	el	análisis	de	los	suelos	para	calcular	las	
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necesidades	 de	 fósforo	 y	 potasio	 gozaron	 de	 menor	
aceptación	entre	los	agricultores.	

Filipinas. El	 Instituto	 Filipino	 de	 Investigación	
sobre	 el	Arroz	 está	 poniendo	 en	 práctica	 un	 sistema	
de	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros	 conocido	
como	 PalayCheck	 (Cruz	 et al.,	 2005;	 Olvida,	 2005;	
Publico,	2005).	El	programa	se	basa	en	la	aplicación	
de	comprobaciones	clave	parecidas	a	las	del	programa	
australiano	RiceCheck.	Las	intervenciones	técnicas	en	
ocho	comprobaciones,	a	saber:	utilización	de	semillas	
de	 alta	 calidad;	 nivelación	 de	 tierras;	 reducción	 de	
la	 densidad	 y	 trasplante	 temprano;	 utilización	 de	 la	
carta	 analítica	 de	 colores	 para	 el	 seguimiento	 de	 la	
asimilación	 del	 nitrógeno;	 seguimiento	 del	 tamaño	 y	 densidad	 de	 la	 panícula,	 aprovechamiento	 del	
agua;	control	de	plagas,	enfermedades,	insectos	y	malas	hierbas;	y	cosecha	en	la	madurez	temprana.	Un	
gran	número	de	parcelas	de	demostración	creadas	en	las	explotaciones	agrícolas	demuestran	que,	si	se	
aplican	todas	las	comprobaciones,	se	consiguen	rendimientos	de	más	de	8	toneladas/ha,	mientras	que	
con	las	prácticas	convencionales	de	manejo	el	rendimiento	medio	es	de	4,5	toneladas/ha	(Figura	3).	El	
rendimiento	está	muy	relacionado	con	la	adopción	de	las	comprobaciones	clave	y	va	de	unas	4	toneladas/
ha	en	el	caso	de	los	agricultores	que	efectúan	tres	comprobaciones	a	más	de	8	toneladas/ha	para	los	que	
aplican	todas	las	comprobaciones	clave.	De	modo	análogo,	los	márgenes	brutos	de	beneficio	casi	se	han	
duplicado,	pasando	de	421	USD/ha	a	828	USD/ha,	sobre	todo	como	consecuencia	del	mayor	rendimiento.	
Aunque	algunos	agricultores	notificaron	 rendimientos	elevados,	 sobre	 todo	en	 la	 temporada	seca,	 los	
efectos	generales	fueron	limitados	porque	las	comprobaciones	se	adoptaron	sólo	en	parte;	únicamente	el	
20	%	de	los	agricultores	que	colaboraron	en	el	proyecto	pusieron	en	práctica	las	ocho	recomendaciones.	
Los	agricultores	rara	vez	adoptan	todo	el	“paquete”	de	técnicas;	normalmente	seleccionan	las	prácticas	
que	consideran	más	importantes.	La	adopción	de	varias	prácticas	(en	este	caso,	ocho)	requiere	tiempo	y	
mucho	esfuerzo.	Por	lo	tanto,	en	la	fase	inicial	de	la	introducción	puede	ser	necesario	reducir	el	número	
de	intervenciones	técnicas,	para	simplificar	el	mensaje	que	se	pretende	transmitir.

Viet Nam. En	Viet	Nam	se	está	ejecutando	un	programa	de	manejo	integrado	de	cultivos	denominado	
“3	 aumentos,	 3	 reducciones”	 (Pham,	 Trinh	 y	 Tran,	 2005).	 En	 este	 programa	 se	 aplica	 un	 enfoque	
participativo	en	el	que	 las	nuevas	 técnicas	 se	 introducen,	 ensayan	y	modifican	 según	 las	necesidades,	
tomando	 como	 base	 la	 experiencia	 de	 los	 agricultores.	Hasta	 la	 fecha	 el	 programa	 no	 ha	 dado	 como	
resultado	 un	 aumento	 sustancial	 de	 los	 rendimientos	 arroceros.	 En	 el	 período	 2002-04,	 los	 aumentos	

CUADRO	2.	Cambios	en	el	intervalo	de	
rendimiento	debidos	a	la	aplicación	de	la	
metodología	de	manejo	integrado	de	cultivos	
en	26	aldeas	de	Indonesia	durante	tres	
campañas	agrícolas,	2001-02
Cambio	en	el	intervalo	(%)	de	
rendimiento	debido	a	la	aplicación	del	
manejo	integrado	de	cultivos

Número	
de	aldeas

Aumento de > 30% a <50% 6
Aumento de > 20% a <30% 7
Aumento de > 10% a <20% 8
Ningún aumento 4
Disminución de > 3% 1
Número total de aldeas en observación 26

FIGURA	3.
Aumento	del	rendimiento	en	Filipinas	durante	la	estación	húmeda	relacionado	con	la	adopción	de	

diversas	prácticas	de	manejo	mejorado	(comprobaciones)
Fuente: Cruz et al., 2005 (adaptado).
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oscilaron	entre	un	1,7	%	y	un	6,3	%	en	tres	ciclos	de	cultivo	en	dos	distritos.	Sin	embargo,	el	programa	
redujo	 los	costos	de	producción	como	consecuencia	de	 la	menor	cantidad	de	fertilizantes,	pesticidas	y	
semillas	utilizados;	también	hubo	mejoras	en	la	calidad	del	grano.	El	arroz	producido	con	el	programa	
“3	aumentos,	3	reducciones”	estaba	más	limpio	como	resultado	de	la	menor	incidencia	de	infecciones,	
lo	que	tuvo	como	resultado	un	mayor	rendimiento	en	granos	enteros	en	molino.	A	raíz	de	todo	ello,	las	
ganancias	aumentaron	de	44	USD	a	64	USD	por	hectárea	y	campaña	agrícola	(Pham,	Trinh	y	Tran,	2005).	

India. La	colaboración	entre	el	IRRI	y	científicos	indios	llevó	al	desarrollo	de	un	programa	de	manejo	
integrado	de	cultivos	en	el	que	se	incorporaron	tecnologías	de	distintas	procedencias.	El	programa	se	
basa	en	cinco	factores	de	manejo:	trasplante	temprano	(fase	de	cuatro	hojas);	un	plantón	por	montículo;	
trasplante	 en	 cuadrados	 (0,225×0,225);	 escarda	mecánica	 temprana	 y	 frecuente;	 y	 riego	 intermitente	
(Balasubramanian	et al.,	2005).	El	 rendimiento	en	 las	 fincas	de	 investigación	en	 las	que	se	aplicaron	
los	cinco	factores	de	manejo	aumentó	entre	un	35	%	y	un	48	%.	La	eliminación	de	un	solo	componente	
provocó	las	caídas	de	rendimiento	siguientes:	el	19	%	a	causa	de	la	escarda	tardía;	el	16	%	a	causa	del	
trasplante	de	plantones	más	crecidos;	el	14	%	a	causa	del	trasplante	de	más	de	un	plantón	por	montículo;	
y	 el	 10	%	a	 causa	 de	 una	 irrigación	poco	 frecuente.	En	 las	 parcelas	 de	 demostración	 creadas	 en	 las	
explotaciones	agrícolas	se	notificó	un	rendimiento	de	6,6	toneladas/ha	gracias	al	manejo	integrado	de	
cultivos	y	de	4,4	toneladas/ha	con	el	sistema	de	manejo	convencional,	o,	lo	que	es	lo	mismo,	un	aumento	
del	 rendimiento	 del	 50	%.	 Los	 beneficios	 se	 triplicaron	 con	 creces,	 de	 105	USD/ha	 a	 369	USD/ha,	
debido	a	las	mejoras	introducidas	en	el	manejo	de	los	cultivos.	Actualmente	en	el	marco	del	programa	
se	están	elaborando	procedimientos	para	la	difusión	generalizada	de	las	tecnologías	de	manejo	integrado	
de	cultivos.

III.2	 Estudios	monográficos	sobre	América	Latina
De	conformidad	con	 las	 recomendaciones	 formuladas	en	 la	19.ª	 reunión	de	 la	CIA,	en	1998,	y	en	 la	
Consulta	 de	 expertos	 sobre	 el	 cierre	 de	 la	 brecha	 de	 rendimiento	 (FAO,	 Roma),	 en	 2000,	 el	 FLAR	
obtuvo	asistencia	del	Fondo	Común	para	los	Productos	Básicos	(CFC)	para	poner	en	marcha	iniciativas	
encaminadas	a	cerrar	la	brecha	de	rendimiento	en	varios	países	de	América	Latina.	A	continuación	se	
resumen	los	resultados	de	esas	iniciativas	en	el	sur	del	Brasil,	Venezuela,	Costa	Rica	y	Nicaragua.

Rio Grande do Sul, Brasil.	En	los	últimos	15	años,	el	rendimiento	medio	del	arroz	de	riego	en	el	
Estado	de	Rio	Grande	do	Sul,	en	el	sur	del	Brasil,	ha	permanecido	estancado	en	5,2	toneladas/ha.	En	
2003/04,	 el	 FLAR,	 en	 colaboración	 con	 el	 Instituto	Rio	Grandense	 do	Arroz	 (IRGA),	 la	 asociación	
estatal	de	productores	de	arroz,	puso	en	marcha	una	serie	de	actividades	para	mejorar	el	 rendimiento	
mediante	la	introducción	y	promoción	del	manejo	mejorado	de	los	cultivos	(Pulver	y	Carmona,	2004).	
Las	 características	más	 destacadas	 de	 la	 intervención	 técnica	 se	 centran	 en	 seis	 prácticas	 de	manejo	
estratégico:	 la	 fecha	 de	 siembra,	 para	 que	 los	 cultivos	 estén	 expuestos	 a	 una	 intensa	 radiación	 solar	
durante	el	período	reproductivo;	la	reducción	de	la	densidad	de	siembra,	para	producir	plantas	sanas	que	
sean	menos	propensas	a	encamarse	y	reducir	la	incidencia	de	enfermedades	foliares;	el	manejo	mejorado	
de	plagas,	basado	en	semillas	tratadas	con	insecticida;	una	fertilización	equilibrada	en	cantidad	suficiente	
para	lograr	un	alto	rendimiento;	el	control	temprano	de	las	malas	hierbas;	y	el	manejo	adecuado	del	agua	
de	riego.	Las	seis	prácticas	deben	aplicarse	de	manera	integrada	y	con	precisión.	La	simple	adopción	
de	una	o	dos	de	estas	prácticas	mejoradas,	ignorando	las	demás,	no	da	como	resultado	el	aumento	del	
rendimiento	previsto.	Del	mismo	modo,	si	las	prácticas	se	aplican,	pero	en	un	momento	inadecuado	o	
en	condiciones	inapropiadas,	no	se	consiguen	los	resultados	deseados.	

En	 el	 primer	 año	 del	 proyecto	 (2003/04),	 se	 crearon	 parcelas	 de	 demostración	 en	 17	municipios.	
Los	agricultores	que	aplicaron	 todas	 las	prácticas	con	precisión	obtuvieron	un	 rendimiento	medio	de	
9,7	 toneladas/ha,	 es	 decir,	 4	 toneladas/ha	más	 que	 la	media	 regional	 y	 3,5	 toneladas/ha	más	 que	 los	
campos	comerciales	adyacentes	a	 los	de	 los	agricultores	participantes	 (Cuadro	3).	En	 las	parcelas	de	
demostración	establecidas	en	dos	sitios	de	tamaño	comercial	se	obtuvieron	rendimientos	de	12	toneladas/
ha.	Estos	rendimientos,	los	más	abundantes	jamás	registrados	en	ese	Estado,	demuestran	claramente	que	
es	posible	obtener	rendimientos	muy	elevados	incluso	con	las	variedades	disponibles	en	la	actualidad,	
siempre	que	vayan	acompañadas	de	técnicas	de	manejo	mejorado	de	los	cultivos.	

En	su	segundo	año,	el	programa	se	amplió	hasta	abarcar	52	municipios.	El	rendimiento	medio	de	las	
parcelas	de	demostración,	que	ocupaban	más	de	8	000	ha,	fue	de	9,1	toneladas/ha	(2,3	toneladas/ha	más	
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que	el	de	los	campos	comerciales	situados	en	la	misma	explotación)	(Cuadro	4).	Los	productores	que	
adoptaron	todas	las	prácticas	pero	no	las	aplicaron	con	la	intensidad	necesaria	obtuvieron	un	rendimiento	
medio	de	7,8	toneladas/ha	(1,6	toneladas/ha	más	que	la	media	regional	en	la	misma	campaña	agrícola).	
En	general,	estos	agricultores	no	redujeron	la	densidad	de	siembra	al	nivel	requerido.	Los	productores	
que	 adoptaron	 parcialmente	 las	 prácticas	 mejoradas	 obtuvieron	 un	 rendimiento	 de	 7,1	 toneladas/ha	
(superior	en	1,0	toneladas/ha	a	 la	media	regional).	Por	último,	 los	productores	que	asistieron	a	uno	o	
dos	eventos	sobre	el	terreno	y	trataron	de	utilizar	la	tecnología	propuesta,	aunque	de	forma	carente	de	
precisión,	notificaron	un	rendimiento	medio	de	6,5	toneladas/ha,	lo	que	representa	un	rendimiento	sólo	
0,8	 toneladas/ha	 superior	 a	 la	media	 regional.	Los	 distintos	 niveles	 de	 éxito,	 que	 depende	 del	 grado	
de	adopción	de	las	técnicas,	son	parecidos	a	los	efectos	que	tiene	en	el	rendimiento	la	adopción	de	las	
“comprobaciones	de	producción”	popularizadas	por	el	programa	australiano	RiceCheck.

En	 sólo	 dos	 temporadas	 de	 crecimiento	 se	 consiguió	 que	 1	 600	 agricultores,	 con	 una	 superficie	
total	 de	 aproximadamente	 200	 000	 ha,	 se	 unieran	 al	 programa	 de	manejo	mejorado	 de	 los	 cultivos.	
El	gran	número	de	participantes	y	la	rápida	adopción	de	la	tecnología	se	debieron	principalmente	a	la	
metodología	de	extensión	empleada,	el	método	“de	campesino	a	campesino”.	Este	sistema	se	basa	en	
los	 intercambios	entre	agricultores,	 con	el	 resultado	de	que	 las	 técnicas	 se	difunden	autónomamente.	
Además,	 la	 utilización	 de	 parcelas	 de	 demostración	 a	 gran	 escala	 da	 pruebas	 fehacientes	 de	 que	 las	
técnicas	 transferidas	son	relevantes,	fácilmente	adaptables	a	 las	distintas	circunstancias	y	sencillas	de	
adoptar.	

Venezuela.	En	los	últimos	dos	decenios,	el	rendimiento	medio	del	arroz	en	Venezuela	ha	permanecido	
estancado,	entre	4	y	4,5	toneladas/ha.	El	proyecto	FLAR/FCPB	comenzó	a	ejecutarse	en	la	temporada	de	
2003	con	la	prestación	de	ayuda	a	la	asociación	nacional	de	productores	de	arroz	(Fundación	Nacional	
del	Arroz	-	FUNDARROZ)	para	desarrollar	un	sistema	coordinado	de	transferencia	de	tecnología	(Pulver	
y	Rodríguez,	2004	y	2005).	El	proyecto	colabora	con	ocho	organizaciones,	que	suman	aproximadamente	
115	700	ha	de	arroz	de	 riego	 (casi	el	80	%	de	 la	superficie	arrocera	 total	del	país).	En	 la	 temporada	
seca	de	2003/04,	las	parcelas	de	demostración	en	las	que	se	utilizó	la	tecnología	de	manejo	mejorado	
dieron	rendimientos	excelentes,	a	menudo	superiores	a	9	toneladas/ha.	Las	prácticas	agronómicas	que	
permitieron	mejorar	los	rendimientos	se	basaron	en	cuatro	conceptos:	una	fecha	de	siembra	que	permite	
al	 cultivo	 recibir	 la	máxima	 radiación	 solar	 durante	 la	 fase	 reproductiva;	 la	 aplicación	 de	 nitrógeno	
para	 una	 mayor	 eficiencia	 del	 fertilizante;	 el	 control	 temprano	 de	 las	 malas	 hierbas;	 y	 un	 mejor	

CUADRO	3.	Resumen	de	los	rendimientos	obtenidos	en	las	parcelas	de	demostración	creadas	en	las	
explotaciones	agrícolas	por	los	productores	líderes	con	la	tecnología	más	apropiada
Región Rendimiento	(toneladas/ha)

Media	
regional

Media	de	los	
agricultores

Manejo	
mejorado	de	los	

cultivos

Aumento	del	
rendimiento	respecto	
de	la	media	regional

Región Fronteira Oeste - 7 municipios 5,9 6,7 10,0 4,1
Región Campanha - 2 municipios 5,5 5,5 10,0 4,5
Región Depressão Central - 5 municipios 5,6 5,8 9,0 3,4
Media de todas las regiones - 14 municipios 5,7 6,2 9,7 4,0

Fuente: Pulver y Carmona, 2004 (adaptado).

CUADRO	4.	Resumen	de	la	participación	de	los	agricultores,	la	adopción	de	prácticas	mejoradas	
y	los	efectos	resultantes	en	el	rendimiento,	la	producción	y	los	ingresos	en	la	campaña	agrícola	
2004/05
Todas	las	regiones	
Campaña	2004/05

N.º	de	
agricultores

Área	
(ha)

Rendimiento	
(toneladas/ha)

Aumento	del	
rendimiento	
(toneladas/ha)

Aumento	de	la	
producción	
(toneladas)

Productores líderes 52 8 467 9,1 2,3 19 124
Agricultores con asistencia 115 25 805 7,8 1,6 42 291
Agricultores sin asistencia 268 52 107 7,1 1,0 53 154
Participantes indirectos 1 171 114 209 6,5 0,8 92 247
Total 1 606 200 588 206 816
Valor del aumento de producción (a 
razón de 150 USD/tonelada)

31 022 400

Aumento de los ingresos por agricultor 19 317 USD
Fuente: Pulver y Carmona, 2005 (adaptado).
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aprovechamiento	del	agua	de	riego.	El	segundo	año	del	proyecto	se	añadieron	dos	nuevas	prácticas:	el	
uso	de	semillas	tratadas	con	insecticida	para	luchar	contra	la	infestación	de	insectos	durante	el	período	
de	establecimiento	de	las	plantas;	y	menor	densidad	de	siembra	para	reducir	las	enfermedades	foliares	
y	el	costo	de	las	semillas	tratadas.	

Los	rendimientos	nacionales	en	Venezuela	están	aumentando	a	un	ritmo	más	rápido	que	en	cualquier	
otro	 país	 de	América	Latina	 (FAOSTAT,	 2005).	 El	 rendimiento	 nacional	 actual,	 5,2	 toneladas/ha,	 es	
aproximadamente	0,5	 toneladas/ha	más	alto	que	 la	media	nacional	anterior	al	proyecto	FLAR/FCPB.	
Numerosas	parcelas	de	demostración	y	campos	comerciales	han	demostrado	que	en	la	estación	húmeda	
pueden	obtenerse	 fácilmente	 rendimientos	de	entre	6	y	7	 toneladas/ha,	mientras	que	en	 la	 temporada	
seca,	cuando	la	radiación	solar	es	abundante,	los	rendimientos	van	de	8	a	10	toneladas/ha.	

Costa Rica. En	los	últimos	15	años	los	rendimientos	medios	del	arroz	de	riego	en	Costa	Rica	han	
permanecido	estancados	en	entre	4	y	4,5	toneladas/ha,	aproximadamente.	En	la	temporada	2003/04	se	
crearon	parcelas	de	demostración	donde	utilizar	las	seis	prácticas	de	manejo	estratégico	desarrollas	para	
Venezuela,	aunque	modificándolas	para	adaptarlas	a	las	condiciones	locales.	En	dos	de	las	explotaciones	
que	 colaboraron	 en	 el	 proyecto,	 situadas	 en	 una	 zona	 semicomercial,	 se	 obtuvieron	 rendimientos	 de	
7,5	 toneladas/ha	(superiores	en	aproximadamente	3,5	 toneladas/ha	al	 rendimiento	medio	nacional	del	
arroz	 de	 riego)	 (Oviedo,	 2005).	 En	 la	 temporada	 2004/05,	 las	 prácticas	mejoradas	 se	 extendieron	 a	
seis	explotaciones	comerciales	y	se	sembraron	1	500	ha	utilizando	las	seis	prácticas	estratégicas,	con	
el	resultado	de	que	el	rendimiento	medio	fue	de	6,5	 toneladas/ha	(2,3	 toneladas/ha	más	que	la	media	
nacional).	En	la	misma	temporada,	las	parcelas	de	demostración	sembradas	en	las	mismas	explotaciones	
utilizando	“prácticas	mejores	de	manejo”	alcanzaron	un	rendimiento	medio	de	7,6	toneladas/ha	en	una	
superficie	de	360	ha	(3,4	toneladas/ha	más	que	la	media	nacional)	(Figura	4).	Básicamente	las	“prácticas	
mejores	de	manejo”	son	el	 resultado	de	modificar	 las	seis	prácticas	estratégicas	para	adaptarlas	a	 las	
condiciones	de	Costa	Rica.	

Nicaragua. En	el	último	decenio	los	rendimientos	del	sistema	de	producción	de	arroz	de	riego	han	
sido	de	unas	4	toneladas/ha.	En	las	dos	últimas	temporadas,	el	proyecto	FLAR/FCPB,	en	colaboración	
con	 la	asociación	nacional	de	productores	de	arroz	(Asociación	Nicaragüense	de	Arroceros	-	ANAR)	
ha	introducido	prácticas	mejoradas	de	manejo	agronómico.	La	tecnología	consiste	en	las	mismas	seis	
prácticas	de	manejo	estratégico	descritas	en	los	casos	del	Brasil	y	Venezuela,	adaptadas	a	las	condiciones	
de	 Nicaragua.	 En	 la	 campaña	 2003/04,	 esa	 tecnología	 se	 introdujo	 en	 una	 explotación	 agrícola	
comercial.	El	rendimiento	obtenido	con	el	manejo	mejorado	fue	de	9,7	toneladas/ha	(5,3	toneladas/ha	
más	que	la	media	nacional	en	condiciones	de	regadío).	En	la	segunda	campaña,	las	mismas	técnicas	se	
extendieron	a	cuatro	explotaciones	comerciales.	El	 rendimiento	medio	de	 las	explotaciones	donde	se	
utilizaron	las	“prácticas	mejores	de	manejo”	fue	de	9,	toneladas/ha	(Pulver,	Bejarano	y	Méndez,	2005).	
Los	agricultores	participantes	empezaron	también	a	utilizar	la	tecnología	y	notificaron	un	rendimiento	

FIGURA	4.
Resumen	de	los	rendimientos	obtenidos	en	Costa	Rica	con	el	manejo	mejorado	de	los	cultivos	

(2004/05)	en	comparación	con	los	rendimientos	tradicionales
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medio	de	7,4	toneladas/ha.	Estos	rendimientos	son	de	3	a	5,5	toneladas/ha	superiores	a	la	media	nacional	
(Figura	5).

III.3	 Estudio	monográfico	sobre	África
El	Sistema	de	intensificación	del	arroz	(SIA)	se	elaboró	en	Madagascar	en	1986	y	recientemente	se	ha	
difundido	en	Asia	(Stoop,	Uphoff	y	Kassan,	2002	y	2004;	Stoop,	2003;	Uphoff,	2005).	El	SIA	se	basa	
en	el	trasplante	temprano	de	plantones	limpios,	prestando	gran	atención	para	evitar	daños	a	la	raíz	y	a	
una	distancia	predeterminada	(0,25	x	0,25	m	en	suelos	poco	fértiles	y	0,50	x	0,50	m	como	máximo	en	
suelos	fértiles),	la	eliminación	manual	frecuente	de	las	malas	hierbas	antes	de	que	la	cubierta	se	cierre,	
el	uso	de	grandes	cantidades	de	compost	o	abonos	orgánicos	y	el	riego	intermitente	para	mantener	el	
suelo	constantemente	húmedo	durante	la	fase	vegetativa,	seguido	de	un	régimen	de	anegamiento	durante	
la	 fase	 reproductiva.	El	SIA	 se	ha	 considerado	un	 sistema	no	 tradicional	 a	 pesar	 de	que	 las	 técnicas	
empleadas	se	conocen	desde	hace	decenios	(Doberman,	2003;	Sinclair,	1993;	Sheehy	et al.,	2004).	Se	
sabe	que	con	el	empleo	de	semillas	de	alta	calidad	el	rendimiento	puede	aumentar	entre	un	10	%	y	un	
15	%;	 el	 trasplante	 antes	de	 la	 fase	de	 cuatro	hojas	 aumenta	 el	 rendimiento	 en	 aproximadamente	un	
16	%	(Balasubramanian	et al.,	2005.);	un	ambiente	libre	de	malas	hierbas	es	indispensable	para	obtener	
altos	rendimientos;	y	abundan	las	fuentes	de	materia	orgánica	que	contienen	nutrientes	suficientes	para	
obtener	altos	rendimientos	si	se	aplica	una	cantidad	suficiente.	

El	 riego	 intermitente,	que	es	 factible	 si	 las	malas	hierbas	pueden	eliminarse	manualmente,	 es	una	
práctica	utilizada	durante	decenios	en	la	región	de	Tolima,	en	Colombia,	y	los	altos	rendimientos	son	
la	norma,	ya	que	a	menudo	superan	 las	10	 toneladas/ha.	Sin	embargo,	el	costo	de	eliminar	 las	malas	
hierbas	a	menudo	asciende	a	400	USD/ha	debido	a	la	dependencia	de	métodos	de	control	químico	y	a	
la	necesidad	de	realizar	aplicaciones	repetidas	cuando	no	puede	recurrirse	a	un	régimen	de	anegamiento	
que	sirve	de	mecanismo	de	control	residual	de	las	malas	hierbas.	Esto	no	parece	ser	una	limitación	para	
las	pequeñas	explotaciones,	que	son	el	objeto	de	la	atención	del	programa	del	SIA	y	donde	la	frecuente	
eliminación	a	mano	de	las	malas	hierbas	es	factible.	El	manejo	del	fertilizante	nitrogenado	inorgánico	
(urea)	plantea	un	problema	importante	sin	el	mecanismo	de	control	del	agua	que	se	consigue	en	régimen	
de	anegamiento.	La	volatilización	del	amoníaco,	que	representa	un	gran	problema	cuando	se	realiza	la	
aplicación	superficial	de	urea,	puede	reducirse	considerablemente	si	la	urea	se	aplica	sobre	la	superficie	
seca	del	suelo	y	luego	se	anega	el	terreno	permanentemente	para	evitar	la	nitrificación	o	desnitrificación.	
En	 cambio,	 los	 nutrientes	 derivados	 de	 la	 degradación	 del	 abono	 orgánico	 son	 esencialmente	 de	
“liberación	lenta”,	con	pérdidas	mínimas.	Algunos	materiales	compostados	(como	el	estiércol	avícola)	
contienen	altos	niveles	de	nutrientes	y,	si	se	aplica	una	cantidad	suficiente,	proporcionan	los	nutrientes	
suficientes	 para	 conseguir	 rendimientos	 elevados.	 Sin	 embargo,	 no	 todos	 los	 compost	 son	 ricos	 en	
nutrientes,	 especialmente	 en	 nitrógeno.	Habida	 cuenta	 de	 las	 grandes	 diferencias	 en	 el	 contenido	 de	

FIGURA	5.
Rendimiento	del	arroz	de	riego	en	Nicaragua	en	diferentes	niveles	de	manejo	de	cultivos
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nutrientes	de	los	distintos	tipos	de	compost,	el	programa	del	SIA	necesita	definir	con	mayor	precisión	
cuál	es	el	compost	orgánico	apropiado.	

III.4	 Sinopsis	de	los	estudios	monográficos
Los	estudios	monográficos	sobre	Madagascar	y	sobre	varios	países	de	Asia	y	América	Latina,	realizados	
en	entornos	socioeconómicos	distintos	y	empleando	diferentes	tecnologías	y	métodos	de	transferencia,	
tienen	varias	características	en	común:

	1.	En	 el	 arroz	 de	 riego	 se	 pueden	 obtener	 fácilmente	 rendimientos	 elevados	 empleando	 prácticas	
de	 cultivo	mejoradas	 y	 utilizando	 las	 variedades	 actuales.	 Los	 rendimientos	 de	 las	 parcelas	 de	
demostración	 creadas	 en	 explotaciones	 agrícolas	 y	 en	 terrenos	 comerciales	 del	 sur	 del	 Brasil	
superan	 habitualmente	 las	 10	 toneladas/ha	 y	 han	 llegado	 a	 alcanzar	 las	 12,3	 toneladas/ha.	 Los	
rendimientos	 en	 Venezuela	 en	 la	 temporada	 seca	 a	 menudo	 superan	 las	 10	 toneladas/ha	 en	
grandes	 superficies.	 En	 Nicaragua	 se	 han	 registrado	 rendimientos	 de	 más	 de	 12	 toneladas/ha	
en	 las	parcelas	de	demostración	 creadas	 en	 explotaciones	 agrícolas.	En	Filipinas	 se	 registró	un	
rendimiento	de	11	toneladas/ha	en	las	parcelas	de	demostración	utilizando	las	técnicas	conocidas	
como	“PalayCheck”.	Análogamente,	en	Indonesia	se	han	registrado	rendimientos	elevados,	que	a	
menudo	superan	las	8	toneladas/ha,	en	los	arrozales	de	secano	en	tierras	bajas	cuando	se	cultivan	
en	 régimen	de	manejo	mejorado.	El	 programa	de	 aplicación	 del	 SIA	 también	 ha	 informado	de	
rendimientos	excepcionalmente	elevados.	Un	eminente	científico	especialista	en	arroz	indicó	que	
los	aumentos	de	rendimiento	alcanzados	con	el	manejo	mejorado	de	los	cultivos	eran	comparables	
a	los	conseguidos	durante	la	Revolución	Verde,	y	se	refirió	a	los	avances	realizados	en	las	prácticas	
de	cultivo	como	una	“revolución	agronómica”	en	el	sector	arrocero	(Jennings,	2004).	

2.	 Las	 observaciones	 provenientes	 de	 los	 países	 asiáticos	 y	 latinoamericanos	 indican	 que	 las	
variedades	utilizadas	no	son	el	único	factor	que	limita	la	mejora	de	los	rendimientos.	Las	variedades	
disponibles	 en	 la	 actualidad	 son	 capaces	de	producir	más	de	10	 toneladas/ha	y	 los	 agricultores	
están	explotando	menos	del	50	%	del	potencial	de	rendimiento	del	material	genético	disponible.	La	
brecha	de	rendimiento	—la	diferencia	entre	el	rendimiento	potencial	y	el	rendimiento	efectivo—	se	
debe	a	la	no	aplicación	de	prácticas	mejoradas	de	manejo	agronómico.	El	nuevo	material	genético	
sólo	resultará	beneficioso	si	va	acompañado	de	mejoras	en	el	manejo	agronómico;	de	no	ser	así,	la	
expresión	del	rendimiento	se	verá	limitada	por	las	deficiencias	en	las	prácticas	de	cultivo,	que	es	
lo	que	viene	sucediendo	desde	la	Revolución	Verde.	Por	otro	lado,	las	prácticas	mejoradas	ofrecen	
la	oportunidad	a	los	fitomejoradores	de	desarrollar	material	genético	con	un	mayor	potencial	de	
rendimiento.	Los	fitomejoradores	del	FLAR,	por	ejemplo,	reconociendo	el	límite	de	rendimiento	
de	 las	 variedades	 actuales,	 han	modificado	 su	 programa	 de	 fitomejoramiento	 para	 centrarse	 en	
la	selección	de	material	genético	dotado	de	un	rendimiento	potencial	más	elevado	con	el	fin	de	
vincularlo	al	manejo	mejorado	de	los	cultivos.	

3.	 Conseguir	rendimientos	elevados	es	más	factible	en	las	ecologías	más	favorecidas.	En	las	zonas	
de	 regadío	es	más	 fácil	conseguir	 resultados	que	en	 las	ecologías	menos	 favorecidas;	con	 todo,	
también	 se	 han	 registrado	 progresos	 en	 las	 zonas	 agroecológicas	 de	 secano	 situadas	 en	 tierras	
bajas.	En	el	 sector	del	 riego,	 los	altos	 rendimientos	dependen	de	una	 radiación	solar	suficiente.	
Los	 aumentos	 de	 rendimiento	 se	 registran	 con	mayor	 frecuencia	 durante	 la	 temporada	 seca	 en	
los	 trópicos	 o	 en	 ambientes	 templados,	 donde	 la	 radiación	 solar	 no	 es	 un	 factor	 restrictivo.	 El	
rendimiento	se	ve	 limitado	durante	 la	 temporada	de	 lluvias	en	 los	 trópicos,	muy	probablemente	
por	 los	niveles	bajos	de	 radiación	 solar.	En	 todos	 los	 lugares	donde	 se	 consiguen	 rendimientos	
elevados,	como	California,	Australia,	Egipto,	la	región	costera	del	Perú	y	el	Cono	Sur,	hay	altos	
niveles	de	radiación	solar.	En	condiciones	tropicales,	adaptar	la	fecha	de	plantación	para	disfrutar	
de	una	elevada	radiación	solar	durante	la	fase	crítica	que	va	desde	la	iniciación	de	la	panícula	hasta	
la	floración	es	uno	de	los	factores	principales	que	favorece	los	altos	rendimientos	notificados	en	
los	estudios	monográficos	relativos	a	América	Latina.	

4.	 Concentrar	la	producción	durante	la	temporada	seca	y	en	régimen	de	regadío	ofrece	la	posibilidad	
de	 utilizar	 de	 otras	 formas	 los	 recursos	 de	 tierras	 durante	 la	 estación	 húmeda,	 sobre	 todo	 en	
ecologías	menos	productivas.	Con	los	precios	actuales	del	arroz,	la	producción	durante	la	estación	
húmeda,	en	la	que	los	rendimientos	son	escasos,	y	en	sistemas	ecológicos	extenuados,	quizá	no	
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siempre	resulte	económicamente	viable.	Los	precios	del	arroz	han	ido	disminuyendo	desde	hace	
décadas	y,	 conforme	 la	producción	y	el	 consumo	vayan	 igualándose,	 la	presión	para	 reducirlos	
aún	más	irá	en	aumento	(Dawe,	2004).	El	bajo	nivel	de	rentabilidad	de	la	mano	de	obra	utilizada	
en	la	producción	de	arroz	a	menudo	confina	a	los	agricultores	en	la	pobreza.	Gracias	al	empleo	
de	 técnicas	sencillas	de	captación	de	agua	es	posible	producir	arroz	durante	 la	 temporada	seca,	
caracterizada	 por	 la	 elevada	 radiación	 solar.	 También	 se	 requieren	 prácticas	 alternativas	 de	
aprovechamiento	de	la	tierra	y	generación	de	ingresos.	Durante	la	estación	húmeda	la	producción	
de	pescado	puede	proporcionar	más	 ingresos	que	 el	 arroz.	Una	 alternativa	 atractiva	 en	muchas	
regiones	podría	ser	la	rotación	de	la	cría	de	ganado	con	el	cultivo	de	arroz,	una	práctica	que	ya	
se	ha	generalizado	en	 las	 regiones	 templadas	de	América	Latina.	En	Asia,	 la	 tradición	 fomenta	
la	 producción	 de	 arroz	 durante	 la	 estación	 del	monzón	 porque	 es	 un	 cultivo	 que	 puede	 tolerar	
el	 exceso	 de	 agua.	 Sin	 embargo,	 durante	 la	 estación	 húmeda	 podría	 resultar	 difícil	 mejorar	 el	
rendimiento	debido	al	bajo	nivel	de	radiación	solar.	Hay	que	seguir	tratando	de	idear	alternativas	
al	cultivo	del	arroz	durante	la	estación	húmeda,	caracterizada	por	la	escasa	radiación	solar,	y	en	las	
ecologías	menos	favorecidas.	

5.	 Los	esfuerzos	desplegados	hasta	hoy	en	el	manejo	integrado	de	cultivos	han	corrido	a	cargo	sobre	
todo	de	la	FAO	y	algunas	instituciones	públicas	de	cuatro	países	asiáticos,	el	IRRI	e	instituciones	
de	la	India,	y	el	FLAR	en	América	Latina	(así	como	asociaciones	de	productores	en	varios	países).	
La	transferencia	del	SIA	la	llevaron	a	cabo	grupos	de	conservación	y	ONG.	Tradicionalmente,	las	
novedades	tecnológicas	en	el	sector	arrocero	han	tenido	su	origen	sobre	todo	en	las	actividades	de	
investigación	realizadas	en	los	centros	del	GCIAI.	Es	posible	que,	a	raíz	del	éxito	de	la	Revolución	
Verde,	el	sistema	del	GCIAI	haya	insistido	excesivamente	en	el	desarrollo	de	nuevas	variedades	
a	expensas	del	manejo	agronómico,	con	el	resultado	de	haber	desaprovechado	una	oportunidad	y	
provocado	decenios	de	estancamiento	de	los	rendimientos,	especialmente	en	el	sistema	de	regadío,	
cuyo	potencial	era	elevado	(Jennings,	2004).	

La	 mejora	 de	 las	 variedades	 merece	 atención	 constante	 para	 sortear	 los	 obstáculos	 que	 impiden	
alcanzar	 el	 rendimiento	 potencial.	 En	 condiciones	 de	 disminución	 de	 los	 recursos	 de	 tierras	 y	 agua,	
y	 teniendo	en	cuenta	 los	posibles	efectos	del	cambio	climático,	como	 los	 regímenes	de	 temperaturas	
elevadas	y	la	mayor	superficie	sometida	a	la	influencia	de	las	mareas	a	consecuencia	de	la	subida	del	
nivel	del	mar,	será	fundamental	contar	con	variedades	que	tengan	un	mayor	potencial	de	rendimiento	para	
lograr	un	aumento	sostenible	de	la	producción	arrocera.	La	realización	con	éxito	del	mapa	del	genoma	
del	arroz	en	2002	abrió	nuevas	oportunidades	para	utilizar	los	recursos	genéticos	en	el	mejoramiento	de	
las	variedades	de	arroz,	permitiendo	a	los	científicos	identificar	y	caracterizar	funcionalmente	los	genes	
y	las	rutas	bioquímicas	de	los	que	dependen	el	rendimiento	agronómico,	la	resistencia	al	estrés	biótico	
y	abiótico	y	la	calidad	del	consumo	(Khush,	2004).	

III.	5	Cuestiones	pendientes	en	la	difusión	de	las	prácticas	de	manejo	de	cultivos
Programas de transferencia de tecnologías eficientes y eficaces. Los	estudios	monográficos	ofrecen	
pruebas	 fehacientes	 de	 que	 existen	 grandes	 diferencias	 entre	 la	 transferencia	 de	 prácticas	mejoradas	
de	manejo	agronómico	y	la	introducción	sin	más	de	nuevas	variedades.	Las	tecnologías	basadas	en	las	
semillas	son	relativamente	fáciles	de	introducir	y	difundir	gracias	al	intercambio	de	simientes	entre	los	
agricultores.	Por	 el	 contrario,	 las	 prácticas	mejoradas	de	manejo	de	 cultivos	 son	un	método	 “basado	
en	 los	conocimientos”	y	para	educar	a	 los	productores	hay	que	desplegar	esfuerzos	considerables.	El	
intercambio	entre	agricultores	suele	ser	importante,	pero	debe	ir	acompañado	de	un	proceso	educativo	
continuo.	 Las	 prácticas	 agronómicas,	 al	 contrario	 que	 los	 rasgos	 genéticos,	 no	 son	 “fijas”	 y	 deben	
modificarse	 en	 función	 de	 los	 distintos	 entornos	 y	 perfeccionarse	 asiduamente	 según	 las	 diferentes	
condiciones	de	las	explotaciones	agrícolas.	Para	ello	es	preciso	que	el	agricultor	conozca	profundamente	
las	 prácticas	 de	 cultivo.	Uno	de	 los	 grandes	desafíos	 del	 sector	 arrocero	 sigue	 siendo	 cómo	 impartir	
capacitación	a	millones	de	agricultores	con	distintos	grados	de	instrucción.

La	 atención	 y	 los	 recursos	 se	 han	 destinado	 a	 la	 difusión	 de	 variedades	 de	 alto	 rendimiento.	
Aunque	 desde	 hace	 decenios	 llevan	 ejecutándose	 programas	 internacionales	 de	 experimentación	 de	
germoplasma,	se	ha	prestado	poca	atención	al	manejo	de	los	cultivos	y	a	la	identificación	de	programas	
de	 transferencia	 de	 tecnología	 eficaces	 y	 eficientes.	 En	 el	 sector	 arrocero	 hay	 un	 conocimiento	
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limitado	del	proceso	de	adopción	de	decisiones	utilizado	por	los	agricultores,	los	métodos	para	educar	
a	 los	 productores	 y	 los	medios	 de	 sostener	 las	 actividades	 de	 extensión,	 con	 el	 resultado	 de	 que	 la	
transferencia	 de	 tecnología	 está	 muy	 basada	 en	 un	 proceso	 de	 ensayo	 y	 error.	Aunque	 hay	 varios	
ejemplos	de	programas	de	transferencia	de	tecnología	que	han	obtenido	buenos	resultados	y	son	idóneos	
en	determinados	 entornos	 socioeconómicos,	 sería	 ingenuo	 suponer	 que	 los	 sistemas	desarrollados	 en	
un	 país	 determinado	 funcionen	 de	manera	 similar	 en	 otros	 países	 con	 condiciones	 socioeconómicas	
distintas.	 Sin	 embargo,	 aun	 con	 estas	 limitaciones,	 hay	 conceptos	 que	 pueden	 aplicarse	 para	 que	 los	
programas	de	transferencia	de	tecnología	tengan	éxito.	Estos	conceptos	universales	tienen	que	definirse	
con	mayor	claridad,	adaptarse	a	las	condiciones	socioeconómicas	particulares	y	reunirse	en	un	servicio	
de	 extensión	 estructurado.	 Se	 recomienda	 que	 la	 Comisión	 Internacional	 del	Arroz	 y	 sus	 asociados	
asuman	un	papel	rector	en	la	definición	de	programas	de	transferencia	de	tecnología	más	eficientes	y	
eficaces	para	difundir	la	utilización	de	prácticas	mejoradas	de	manejo	de	cultivos.

Manejo mejorado del nitrógeno.	 El	 fertilizante	 nitrogenado	 es	 un	 ingrediente	 indispensable	 para	
obtener	 altos	 rendimientos	 en	 la	 producción	 de	 arroz.	 El	 aumento	 de	 los	 costos	 de	 los	 fertilizantes	
a	 base	 de	 nitrógeno	 plantea	 un	 serio	 problema	 a	 la	 hora	 de	 aconsejar	 dosis	 adecuadas	 para	 obtener	
altos	rendimientos,	y	las	consecuencias	ambientales	de	un	uso	ineficiente	son	motivo	también	de	gran	
preocupación.	En	la	20.ª	reunión	de	la	Comisión	se	pusieron	de	relieve	los	problemas	asociados	con	la	
baja	eficiencia	del	nitrógeno.	En	Asia,	la	FAO,	el	IRRI	y	varios	Estados	Miembros	han	promovido	el	
uso	de	la	carta	analítica	de	colores	de	las	hojas	para	efectuar	el	abonado	de	cobertura	con	nitrógeno.	Los	
programas	ejecutados	en	América	Latina	han	incorporado	prácticas	para	potenciar	la	eficiencia	de	los	
fertilizantes	nitrogenados	en	las	iniciativas	de	transferencia	de	tecnología.	En	el	SIA	también	se	atribuye	
gran	importancia	a	un	manejo	más	eficiente	del	nitrógeno	mediante	la	utilización	de	compost	orgánico.	
Las	 tecnologías	de	que	se	dispone	para	aumentar	 la	eficiencia	del	nitrógeno	 tienen	que	 integrarse	en	
todos	los	programas	de	transferencia	de	tecnología.	En	muchos	países	africanos,	el	elevado	precio	de	los	
fertilizantes	hace	que	la	utilización	de	prácticas	de	manejo	muy	eficientes	sea	indispensable	para	poder	
competir	con	el	arroz	importado.	

Investigación en el ámbito del manejo de cultivos. La	investigación	agronómica	no	ha	recibido	la	
atención	que	requería;	existe	un	desequilibrio	en	la	asignación	de	recursos	que	favorece	el	mejoramiento	
genético.	Al	 parecer,	 este	 desequilibrio	 es	 consecuencia	 del	 éxito	 de	 la	 Revolución	 Verde,	 pero	 la	
reducción	 sustancial	 de	 la	 tasa	de	 crecimiento	del	 rendimiento	 arrocero	 apunta	 a	que,	 además	de	 las	
variedades,	hay	otros	factores	restrictivos.	Algunos	de	ellos	requieren	nuevas	investigaciones,	como	el	
manejo	de	nutrientes,	para	conseguir	un	rendimiento	elevado,	la	función	de	los	factores	climáticos,	la	
fecha	de	plantación,	la	administración	de	agua	para	el	riego	y	el	control	de	plagas	y	enfermedades.	Las	
actividades	 de	 investigación	 para	 hallar	 prácticas	mejoradas	 de	manejo	 están	 obsoletas	 o	 ni	 siquiera	
se	 llevan	 a	 cabo,	 tanto	 a	 nivel	 internacional	 como	 nacional.	A	menudo	 se	 considera,	 erróneamente,	
que	 las	 limitaciones	 agronómicas	 para	 mejorar	 la	 producción	 son	 específicas	 de	 cada	 lugar,	 lo	 que	
impide	desplegar	un	esfuerzo	concertado	en	los	centros	de	investigación	internacionales.	Sin	embargo,	
iniciativas	recientes	demuestran	que	las	principales	limitaciones	con	que	se	enfrenta	el	manejo	mejorado	
de	los	cultivos	están	muy	extendidas,	y	que	no	se	consiguen	buenos	resultados	si	los	factores	restrictivos	
se	 abordan	 país	 por	 país,	 sin	 recurrir	 a	 experiencias	 de	 establecimiento	 de	 redes	 e	 intercambio	 de	
conocimientos.	

IV	 OPORTUNIDADES	TÉCNICAS	PARA	UNA	PRODUCCIÓN	ARROCERA	
SOSTENIBLE	A	MEDIO	PLAZO	(2006-2010)

Actualmente	 el	 reto	 consiste	 en	 encontrar	 formas	 de	 aumentar	 los	 rendimientos	 sin	 ejercer	 presión	
sobre	el	medio	ambiente.	Los	agricultores	que	en	su	momento	adoptaron	variedades	de	arroz	de	alto	
rendimiento	 consiguieron	 un	 aumento	 significativo	 en	 sus	 rendimientos,	 pero	 se	 trató	 de	 un	 logro	
aislado;	 es	 decir,	 una	 vez	 adoptadas,	 las	 nuevas	 variedades	 no	 condujeron	 a	 ulteriores	 aumentos.	La	
difusión	del	cultivo	del	arroz	a	nuevas	zonas,	como	el	África	subsahariana,	representa	otro	desafío	para	
la	comunidad	científica.	Aun	cuando	la	superficie	dedicada	al	arroz	ha	aumentado,	la	producción	no	ha	
crecido	a	la	par	que	la	demanda.	Esta	situación	se	complica	aún	más	debido	a	los	sistemas	de	producción	
de	insumos	bajos	existentes	en	el	África	subsahariana.	El	escaso	uso	de	insumos	tiene	como	resultado	
rendimientos	bajos	y,	por	lo	tanto,	una	producción	caracterizada	por	el	elevado	costo	por	unidad.	En	estas	
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circunstancias	es	difícil	para	los	pequeños	agricultores	pobres	competir	en	el	mercado	contra	un	arroz	
importado	más	barato.	Algunas	zonas	de	terrenos	bajos	situadas	en	países	asiáticos,	con	un	régimen	de	
lluvias	monzónicas,	resultan	adecuadas	únicamente	para	cultivar	arroz	en	la	estación	húmeda.	Aunque	
las	tendencias	indican	sin	lugar	a	dudas	que	la	demanda	de	arroz	seguirá	creciendo,	la	cuestión	es	cómo	
conseguir	que	los	pequeños	agricultores	sigan	produciendo	arroz	si	los	rendimientos	que	obtienen	son	
tan	bajos	que	no	pueden	competir	en	una	situación	de	mercado	abierto.	

Las	 prácticas	 mejoradas	 de	 manejo	 pueden	 determinar	 aumentos	 significativos	 del	 rendimiento,	
equiparables	 a	 los	 avances	 observados	 durante	 la	 Revolución	Verde.	 Sin	 embargo,	 para	mejorar	 las	
prácticas	de	manejo,	los	agricultores	deben	entrar	en	contacto	con	las	nuevas	técnicas	de	cultivo,	lo	que	
implica	destinar	 recursos	considerables	a	 las	 tareas	de	extensión	y	capacitación.	Además	de	cerrar	 la	
brecha	de	rendimiento	mediante	la	transferencia	eficiente	de	prácticas	mejoradas	de	manejo	de	cultivos,	
como	ya	se	ha	indicado,	hay	opciones	técnicas	que	pueden	ponerse	fácilmente	a	disposición	para	ayudar	
a	los	cultivadores	de	arroz.	Las	más	destacadas	se	describen	a	continuación.

IV.1	 El	arroz	híbrido
El	arroz	híbrido	se	cultivó	comercialmente	por	primera	vez	en	China	en	1976	y	determinó	un	aumento	
aproximado	superior	en	un	15	%	al	conseguido	con	las	variedades	de	alto	rendimiento.	Más	recientemente	
se	han	desarrollado	“superhíbridos”,	con	los	que	el	rendimiento	aumenta	un	20	%	más.	El	arroz	híbrido	
aumentó	 la	 producción	 anual	 china	 de	 unos	 128	 millones	 de	 toneladas	 en	 1975	 a	 191	 millones	 en	
1990	(esto	es,	un	aumento	de	más	de	60	millones	de	 toneladas),	mientras	que	en	ese	mismo	período	
la	superficie	cultivada	con	arroz	se	redujo	de	36	a	33	millones	de	ha.	En	2004	se	plantaron	variedades	
hibridas	en	más	de	15	millones	de	ha	en	China	y	1,5	millones	en	otras	regiones	de	Asia.	Sin	embargo,	
la	superficie	plantada	con	arroz	híbrido	en	otros	países	asiáticos,	China	excluida,	representa	sólo	una	
pequeña	fracción	de	la	superficie	arrocera	total	(Cuadro	5),	lo	que	indica	el	gran	potencial	que	encierra	
la	adopción	del	arroz	híbrido	para	aumentar	la	producción.	Fuera	de	Asia,	también	se	han	desarrollado	
y	utilizado	con	éxito	variedades	híbridas	de	arroz	en	los	Estados	Unidos	de	América	(Way,	2004).	En	
Egipto	se	han	desarrollado	recientemente	con	buenos	resultados	variedades	híbridas	aptas	para	el	clima	
subtropical	 (FAO,	2003b).	Sin	 embargo,	 el	precio	de	 las	 semillas	F1,	 elevado	a	 causa	de	 la	 limitada	
producción,	 sigue	 siendo	 un	 grave	 obstáculo	 para	 el	 uso	 generalizado	 de	 híbridos.	 La	 uniformidad	
genética	y	la	vulnerabilidad	siguen	suscitando	preocupación	en	los	híbridos	actuales,	debido	a	una	fuente	
común	de	esterilidad	masculina	citoplasmática.

IV.	2	Nuevo	arroz	para	África	(NERICA)
El	arroz	NERICA	fue	desarrollado	por	 los	 fitomejoradores	del	Centro	Africano	del	Arroz	 (ADRAO)	
combinando	variedades	de	arroz	africanas	ya	adaptadas	al	medio	local	con	variedades	asiáticas	con	un	
gran	potencial	de	rendimiento.	El	NERICA	es	una	variedad	resistente	a	la	sequía	y	puede	aumentar	el	
rendimiento	en	un	30	%	más	que	las	variedades	tradicionales	africanas	(Jones	y	Wopereis	Pura,	2001;	
Defoer	et al.,	2004).	Su	breve	período	vegetativo	(inferior	en	unos	15	días	al	de	las	otras	variedades)	
reviste	 especial	 importancia	 en	 el	 África	 subsahariana,	 donde	 los	 agricultores	 pueden	 programar	 la	

CUADRO	5.	Situación	general	del	cultivo	comercial	de	arroz	híbrido	en	los	países	asiáticos,	China	
excluida,	2002-04

Superficie	ocupada	por	el	arroz	
híbrido	(ha)

Superficie	nacional	
dedicada	al	arroz	en	2004	

(millones	de	ha)

%	del	territorio	nacional	
cultivado	con	híbridos	en	

20042002 2003 2004
Viet Nam 500 000 600 000 650 000 7,40 8,8

India 200 000 290 000 560 000 42,50 1,3

Filipinas 27 943 - 192 000 4,00 4,8

Myanmar 1 294 54 656 54 656 6,00 0,9

Bangladesh - - 40 000 11,00 0,4

Indonesia - - 875 11,70 n. d.

Sri Lanka - - 15 0,75 n. d.

Total - - 1 497 546

Fuente: Nguyen, 2005.
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plantación	y	la	cosecha	para	aprovechar	la	breve	duración	de	la	estación	húmeda	en	las	zonas	propensas	
a	la	sequía.	De	esta	forma	los	agricultores	pueden	cultivar	una	segunda	cosecha	(p.	ej.,	de	legumbres)	
que,	si	se	alterna	con	el	arroz,	ayuda	a	mantener	la	fertilidad	del	suelo.	Si	bien	se	creó	principalmente	
para	las	tierras	altas	de	secano,	los	investigadores	esperan	desarrollar	otras	variedades	de	NERICA	para	
sistemas	de	regadío	y	de	tierras	bajas.	En	el	África	occidental	y	central	hay	unos	20	millones	de	ha	de	
pantanos	de	valle	interior	que	se	prestan	a	la	producción	arrocera	pero	de	los	que,	actualmente,	se	utiliza	
menos	del	20	%.	Con	el	apoyo	inicial	del	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD),	
el	ADRAO	y	la	FAO,	en	2002	los	gobiernos	del	África	subsahariana	establecieron	la	Iniciativa	africana	
sobre	el	Arroz	para	promover	la	difusión	del	NERICA.	El	Banco	Africano	de	Desarrollo	ha	aprobado	
recientemente	un	proyecto	multinacional	de	35	millones	de	USD	para	 la	difusión	del	NERICA	en	el	
África	subsahariana	(Akintayo,	2005).	Además,	el	Gobierno	del	Japón	ha	aprobado	ayuda	financiera	a	
los	proyectos	de	la	FAO	sobre	la	difusión	del	NERICA	y	las	tecnologías	mejoradas	del	arroz	en	Ghana,	
Sierra	Leona	y	Uganda.

IV.3	 Progresos	en	el	fitomejoramiento	avanzado	y	la	biotecnología	del	arroz
Los	avances	en	 la	 investigación	y	 la	biotecnología	 relacionadas	con	el	 arroz	 son	 indispensables	para	
aumentar	 el	potencial	de	 rendimiento.	El	desarrollo	de	nuevos	 tipos	de	plantas	y	del	 arroz	C-4	 tiene	
como	objetivo	aumentar	el	potencial	de	 rendimiento	del	 arroz	 tropical	 a	entre	12	y	13	 toneladas	por	
ha,	aproximadamente.	Los	esfuerzos	desplegados	recientemente	sólo	han	alcanzado	un	éxito	limitado	
(Khush,	2004).	Los	fitomejoradores	del	FLAR	están	desarrollando	nuevos	tipos	de	plantas	con	un	mayor	
potencial	de	rendimiento	para	ir	al	paso	con	los	adelantos	agronómicos.	Estos	nuevos	tipos	de	plantas	se	
basan	en	panículas	de	gran	tamaño.	Cruzamientos	amplios	con	parientes	silvestres	de	Oryza	ofrecen	la	
promesa	de	incorporar	características	inexistentes	en	la	Oryza sativa	y,	quizá,	de	aumentar	el	potencial	
de	rendimiento	(Khush,	2004).	En	varios	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	también	se	han	utilizado	
estrategias	 de	 selección	 recurrente	 para	mejorar	 características	 como	 la	 tolerancia	 al	 frío,	 la	 calidad	
del	grano,	 la	 resistencia	a	 las	enfermedades	y	el	potencial	de	 rendimiento.	Los	programas	nacionales	
han	creado	más	de	20	poblaciones	de	base	genética	amplia	con	diferentes	características;	en	2002,	el	
Brasil	aprobó	 la	primera	variedad	de	arroz	de	 riego	 (SCSBRS	113-Tio	Taka),	 fruto	de	una	estrategia	
de	mejoramiento	genético	de	esas	poblaciones,	y	en	2005	Bolivia	aprobó	una	segunda	variedad	de	ese	
tipo.	 En	 Francia	 y	 China,	 los	 programas	 de	mejoramiento	 genético	 ya	 contemplan	 la	mejora	 de	 las	
poblaciones	como	parte	de	su	cartera	de	investigación	(Guimaraes,	2005).

El	genoma	del	arroz	se	ha	secuenciado	enteramente	y	este	 logro	ha	permitido	 identificar	miles	de	
marcadores	 de	ADN	 que	 son	 repeticiones	 de	 secuencias	 simples,	más	 conocidos	 como	 “marcadores	
de	 microsatélite”.	 Desde	 la	 introducción	 de	 las	 variedades	 de	 alto	 rendimiento	 modernas,	 muchos	
programas	de	mejoramiento	han	empleado	un	acervo	génico	reducido	desde	el	punto	de	vista	genético.	
Hay	marcadores	de	 repeticiones	de	 secuencias	 simples	disponibles	para	muchas	otras	 características,	
y	 existen	 numerosos	 programas	 de	 investigación	 que	 se	 dedican	 a	 descubrir	 la	 función	 de	 los	 genes	
del	arroz.	Este	 tipo	de	 información	permitirá	el	desarrollo	generalizado	de	polimorfismos	de	un	solo	
nucleótido,	marcadores	altamente	específicos	que	permiten	un	análisis	de	muy	alta	productividad.

La	 selección	 asistida	 por	marcadores	moleculares	 (SAM)	 se	 presta	 fácilmente	 al	 análisis	 de	 gran	
productividad	y	permite	hallar	suficiente	polimorfismo	en	los	individuos	parentales	de	la	mayor	parte	
de	cruzamientos,	de	forma	que	el	mejoramiento	puede	extenderse	al	acervo	génico	(Coffman,	McCouch	
y	Herdt,	2004).	Se	dispone	de	varios	marcadores	moleculares	para	la	resistencia	a	las	enfermedades	y	
las	plagas,	entre	ellos	los	marcadores	de	los	dos	genes	de	mayor	y	menor	resistencia	para	el	añublo	del	
arroz,	la	bacteriosis	del	arroz	(Xanthamonas oryzae)	y	el	delfácido.	En	América	Latina	y	el	Caribe,	el	
virus	de	la	hoja	blanca	del	arroz	es	una	grave	enfermedad	cuya	detección	sobre	el	terreno	es	costosa.	
Ya	 se	 ha	 identificado	 un	 posible	 marcador	 de	 la	 resistencia	 a	 esta	 enfermedad.	 Las	 tecnologías	 de	
SAM	se	utilizan	solamente	en	unos	cuantos	laboratorios	avanzados.	Conforme	vaya	apareciendo	más	
información	 sobre	 la	 resistencia	 a	 los	 diferentes	 tipos	 de	 estrés	 bióticos	 y	 abióticos,	 así	 como	 sobre	
importantes	 características	 agronómicas,	 el	 uso	 de	 la	 SAM	 se	 irá	 imponiendo	 progresivamente.	 La	
cuestión	no	estriba	en	si	la	SAM	se	convertirá	en	una	importante	actividad	habitual	en	los	programas	de	
mejoramiento	del	arroz,	sino	en	cuándo	resultará	rentable	emplear	esta	tecnología	en	los	programas	de	
mejoramiento	del	arroz	de	gran	magnitud.



Informe de la Comisión Internacional del Arroz – 21.ª Reunión60

El	arroz	normalmente	no	produce	vitamina	A,	y	el	arroz	dorado	se	creó	para	aliviar	esa	carencia,	
insertando	en	el	genoma	del	arroz	dos	genes	del	narciso	y	un	gen	bacteriano.	De	ese	modo	se	habilita	
la	producción	de	betacaroteno	en	el	grano	de	arroz.	Las	plantas	resultantes	son	normales,	excepto	por	
el	color	dorado-amarillento	del	grano	debido	a	la	presencia	de	provitamina	A	(Potrykus,	2003).	El	virus	
de	la	hoja	blanca	del	arroz	(VHBA)	es	una	enfermedad	viral	con	importantes	repercusiones	económicas	
que	afecta	al	arroz	en	el	norte	de	América	del	Sur,	América	Central	y	el	Caribe.	Se	dispone	de	plantas	
transgénicas	que	contienen	el	gen	viral	de	la	nucleoproteína	de	la	VHBA,	y	éstas	se	han	cruzado	con	
la	variedad	comercial,	Fedearroz	50	(Lentini	y al.,	2003).	Las	evaluaciones	sobre	el	terreno	indicaron	
la	existencia	de	seis	líneas	fijas	transgénicas	más	resistentes	que	Fedearroz	2000,	la	variedad	comercial	
más	resistente	a	la	VHBA.	Las	líneas	transgénicas	expresan	niveles	bajos	de	ARN,	que	sólo	es	detectable	
mediante	 la	 transcripción	 inversa	de	 la	 reacción	 en	 cadena	de	 la	 polimerasa,	 y	 la	 nucleoproteína	del	
VHBA	 no	 se	 expresa	 en	 estas	 plantas,	 lo	 que	 indica	 un	 riesgo	muy	 bajo	 o	 nulo	 de	 peligro	 para	 el	
medioambiente	o	la	seguridad	alimentaria.

Si	 bien	 la	 distribución	 de	 variedades	 transgénicas	 de	 arroz	 para	 la	 producción	 comercial	 aún	 es	
limitada,	se	están	realizando	numerosos	experimentos	sobre	el	terreno	en	todo	el	mundo.	La	resistencia	
a	los	herbicidas	y	a	los	insectos	barrenadores	del	tallo	está	muy	extendida	en	el	algodón,	el	maíz	y	la	
soja	 comerciales.	La	 resistencia	 a	 los	 herbicidas	mediante	 el	 empleo	 de	 genes	mutantes,	 que	 no	 son	
transgénicos,	se	utiliza	actualmente	a	gran	escala	en	el	sur	de	Brasil,	 los	Estados	Unidos	de	América	
y	 en	 zonas	 de	Colombia	 y	Costa	Rica.	La	 resistencia	 a	 los	 herbicidas	 con	 genes	mutantes	 ofrece	 la	
oportunidad	de	 luchar	 con	 eficacia	 contra	 el	 arroz	maleza,	 un	problema	 importante	 en	 toda	América	
Latina	y	el	Caribe.	Pronto	se	dispondrá	de	nuevos	métodos	basados	en	la	tecnología	transgénica	para	
combatir	 la	 resistencia	 a	 los	 herbicidas,	 aunque	 su	 comercialización	 sigue	 planteando	 dudas.	Varios	
laboratorios	siguen	tratando	de	hallar	métodos	para	fomentar	la	resistencia	al	estrés	abiótico	y	biótico	
utilizando	la	transformación	genética.	

El	 uso	 comercial	 de	 la	 nueva	 tecnología	 se	 ve	 complicado	 por	 las	 cuestiones	 relacionadas	 con	
los	 derechos	 de	 propiedad	 intelectual,	 la	 aceptación	 pública	 de	 los	OMG	y	 las	 dificultades	 relativas	
al	 comercio	 de	 material	 transgénico.	 La	 tecnología	 se	 halla	 en	 una	 fase	 mucho	 más	 avanzada	 que	
la	 aceptación	 y	 la	 percepción	 de	 la	 opinión	 pública.	Aunque	 se	 dispone	 de	 métodos	 avanzados	 de	
mejoramiento	 y	 biotecnología,	 los	 resultados	 de	 un	 estudio	 de	 la	 FAO	 muestran	 la	 necesidad	 de	
fortalecer	urgentemente	la	capacidad	en	los	países	en	desarrollo	para	que	saquen	el	máximo	partido	a	
las	nuevas	tecnologías.	

V	 PERSPECTIVAS	FUTURAS
Los	 avances	 en	 las	 prácticas	 de	 cultivo	 y	 los	 grandes	 aumentos	 consiguientes	 del	 rendimiento	
notificados	por	diversas	organizaciones	de	diferentes	países	y	continentes	ofrecen	nuevas	oportunidades,	
especialmente	en	el	sector	del	riego.	Los	factores	y	métodos	tecnológicos	no	parecen	ser	de	por	sí	el	
principal	motivo	que	limita	los	aumentos	de	producción,	sino	que	son	las	deficiencias	en	la	transferencia	
las	que	dificultan	 la	difusión	de	 tecnologías	conocidas	a	un	gran	número	de	agricultores.	Hay	varios	
métodos	para	 transferir	 tecnología.	Se	están	 llevando	a	cabo	varios	programas	que	utilizan	diferentes	
metodologías	y	estrategias	y	en	los	que	participan	una	amplia	variedad	de	instituciones	y	organismos.	
Se	 están	 entablando	nuevas	 asociaciones	que	ofrecen	oportunidades	 extraordinarias.	El	 desarrollo	de	
sistemas	de	transferencia	de	tecnología	adecuados	a	los	distintos	entornos	socioeconómicos	y	en	los	que	
interviene	una	multiplicidad	de	actores	es	el	siguiente	desafío	con	que	se	enfrenta	el	sector	del	arroz.	

Rendimientos	más	elevados	y	costos	de	producción	inferiores	con	los	mínimos	efectos	perjudiciales	
en	el	medio	ambiente	son	imprescindibles	para	lograr	una	producción	más	competitiva	en	un	mercado	
global	 cada	 vez	más	 sensible	 al	medio	 ambiente.	 El	manejo	mejorado	 de	 cultivos	 puede	 determinar	
aumentos	significativos	del	rendimiento	y	la	producción	utilizando	menos	tierra	y	agua,	lo	que	ofrece	
la	oportunidad	de	diversificar	 los	sistemas	basados	en	el	arroz,	por	ejemplo,	mediante	 la	rotación	del	
cultivo	de	 arroz	 con	 la	piscicultura,	 la	ganadería	o	una	multiplicidad	de	otros	 cultivos,	 con	el	 fin	de	
repartir	los	riesgos	al	tiempo	que	se	aumentan	los	ingresos	y	se	mejora	la	nutrición.	Están	viendo	la	luz	
nuevos	paradigmas	que	requieren	ideas	innovadoras	en	la	esfera	de	la	transferencia	de	tecnología,	un	uso	
más	eficiente	de	los	recursos	y	alianzas	con	nuevos	asociados.	
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A	medida	que	la	brecha	de	rendimiento	en	la	producción	de	arroz	se	vaya	reduciendo	con	la	mejora	de	
las	prácticas	de	cultivo,	habrá	que	contar	con	una	nueva	generación	de	variedades	de	arroz	que	permitan	
lograr	 una	 producción	 arrocera	 sostenible.	 Los	 progresos	 en	 el	 fitomejoramiento	 y	 la	 biotecnología	
del	 arroz	 deberían	 aprovecharse	 para	 generar	 variedades	 que	 se	 caractericen	 no	 sólo	 por	 un	 elevado	
potencial	de	rendimiento,	sino	también	por	su	gusto	agradable,	calidad	nutricional	y	nutrientes	añadidos.	
Para	ello	se	necesitarán	asociaciones	amplias	y	más	sólidas	entre	las	instituciones	internacionales,	las	
instituciones	públicas,	el	sector	privado	y	las	organizaciones	no	gubernamentales.
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APÉNDICE	G	
INFORME	DEL	SECRETARIO	EJECUTIVO	SOBRE	LA	

APLICACIÓN	DE	LAS	RECOMENDACIONES	DE	LA	20.ª	REUNIÓN	
DE	LA	COMISIÓN

Sr.	Nguu	Van	Nguyen

I	 INTRODUCCIÓN
La	20.ª	 reunión	 de	 la	Comisión	 Internacional	 del	Arroz	 se	 celebró	 del	 23	 al	 26	 de	 julio	 de	 2002	 en	
Bangkok	(Tailandia).	En	esa	ocasión,	la	Comisión	confirmó	su	apoyo	a	los	esfuerzos	desplegados	por	
los	Estados	Miembros	y	la	FAO	para	que	las	Naciones	Unidas	declararan	2004	Año	Internacional	del	
Arroz.	La	Secretaría	de	la	Comisión	colaboró	con	los	Estados	Miembros	y	los	asociados	en	pos	de	esa	
declaración.	El	16	de	diciembre	de	2002,	 la	Asamblea	General	de	 las	Naciones	Unidas	declaró	2004	
Año	Internacional	del	Arroz	y	pidió	a	la	FAO	que	facilitara	su	observancia.	La	dedicación	de	un	año	
internacional	al	arroz,	un	solo	cultivo,	es	un	acontecimiento	único	en	la	historia	de	las	Naciones	Unidas.
En	la	20.ª	reunión	también	se	formularon	una	serie	de	recomendaciones	destinadas	a	los	Estados	

Miembros	 de	 la	 CIA,	 el	Grupo	Consultivo	 para	 la	 Investigación	Agrícola	 Internacional	 (GCIAI),	 la	
FAO	y	otras	partes	interesadas	en	la	mejora	de	la	producción	sostenible	de	arroz,	especialmente	en	el	
ámbito	del	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros.	El	presente	informe	abarca	los	temas	siguientes:	el	
Año	Internacional	del	Arroz	y	su	observancia;	la	aplicación	de	las	otras	recomendaciones	formuladas	
en	la	20.ª	reunión,	sobre	todo	las	relativas	al	desarrollo	y	difusión	de	sistemas	integrados	de	manejo	del	
cultivo	del	arroz;	y	las	actividades	ordinarias	de	la	Secretaría	de	IRC.	

II	 AÑO	INTERNACIONAL	DEL	ARROZ:	OBSERVANCIA	Y	RESULTADOS
En	1999,	la	FAO	y	el	Instituto	Internacional	de	Investigación	sobre	el	Arroz	(IRRI)	aunaron	sus	fuerzas	
para	concentrar	la	atención	internacional	en	la	industria	del	arroz	y	su	función	en	la	consecución	de	la	
seguridad	alimentaria	mundial.	Con	el	apoyo	de	los	Estados	Miembros	de	la	Comisión	Internacional	del	
Arroz,	y	en	especial	de	Filipinas,	la	Conferencia	de	la	FAO,	en	su	31.º	período	de	sesiones,	aprobó	la	
Resolución	2/2001	en	la	que	se	pedía	declarar	2004	Año	Internacional	del	Arroz.	La	Asamblea	General	
de	las	Naciones	Unidas,	en	su	57.º	período	de	sesiones	de	diciembre	de	2002,	observando	que	el	arroz	
era	el	alimento	básico	de	más	de	 la	mitad	de	 la	población	del	mundo	y	 reafirmando	 la	necesidad	de	
concentrar	 la	atención	mundial	en	 la	 función	que	puede	desempeñar	el	arroz	en	 la	consecución	de	 la	
seguridad	alimentaria	y	la	erradicación	de	la	pobreza	para	lograr	los	objetivos	de	desarrollo	acordados	
internacionalmente,	 incluidos	 los	 que	 figuran	 en	 la	 Declaración	 del	 Milenio,	 declaró	 2004	 Año	
Internacional	del	Arroz	(AIA).	

La	Secretaría	de	la	CIA,	las	dependencias	técnicas	de	la	FAO	y	los	miembros	del	Comité	Directivo	de	
la	CIA	dedicaron	tiempo	y	recursos	a	facilitar	la	preparación	y	la	observancia	del	AIA,	en	colaboración	
con	los	Estados	Miembros,	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD),	el	GCIAI,	
otras	organizaciones	pertinentes	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas,	organizaciones	no	gubernamentales	
(ONG),	el	sector	privado	y	otros	organismos	de	carácter	civil	de	todo	el	mundo.	La	observancia	del	AIA	
en	2004	fue	un	éxito	notable.

II.1	 Preparativos	para	la	celebración	del	Año	Internacional	del	Arroz
En	enero	de	2003,	el	Comité	Directivo	de	la	Comisión	Internacional	del	Arroz	se	reunió	en	la	sede	de	
la	FAO	en	Roma	y	estableció	el	Comité	de	la	FAO	encargado	de	organizar	el	AIA.	La	Secretaría	de	la	
CIA	también	organizó,	en	marzo	de	2003,	la	Reunión	internacional	oficiosa	para	planificar	y	coordinar	el	
AIA. En	ese	encuentro	se	creó	el	Grupo	de	trabajo	internacional	oficioso	(GTIO)	para	el	AIA,	integrado	
por	representantes	de	17	países	productores	y	consumidores	de	arroz,	así	como	por	seis	organismos	de	
las	Naciones	Unidas,	cinco	centros	del	GCIAI,	ONG	y	exponentes	del	 sector	privado,	con	objeto	de	
proporcionar	orientación	en	la	planificación	y	preparación	del	AIA.	
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El	GTIO	eligió	El arroz es vida	 como	 lema	del	AIA.	El	cometido	del	Año	 Internacional	del	
Arroz	era	mejorar	la	producción	de	este	cultivo	alimentario	fundamental	y	hacerlo	más	accesible,	habida	
cuenta	de	que	alimentaba	a	más	de	la	mitad	de	la	población	mundial,	a	 la	vez	que	generaba	ingresos	
para	los	millones	de	personas	que	se	dedicaban	a	su	cultivo,	elaboración	y	comercio.	El	establecimiento	
de	sistemas	sostenibles	basados	en	el	arroz	permitiría	reducir	el	hambre	y	la	pobreza,	y	contribuiría	a	la	
conservación	ambiental	y	a	elevar	el	nivel	de	vida	de	las	generaciones	presentes	y	futuras	para	quienes	
El arroz es vida.

Con	la	orientación	del	GTIO	y	el	Comité	organizador	de	la	FAO,	se	fortaleció	la	Secretaría	de	la	CIA	
para	que	se	ocupara	de	los	preparativos	y	publicara	una	serie	de	documentos	que	habían	de	distribuirse	a	
los	Estados	Miembros	y	los	asociados	del	AIA,	entre	los	que	cabe	citar:	1)	un	documento	de	base	sobre	el	
AIA;	2)	el	plan	de	comunicación	mundial	para	el	AIA;	3)	directrices	para	que	los	comités	nacionales	del	
AIA	establecieran	sus	programas	de	acción;	4)	notas	informativas	con	datos	básicos	sobre	la	producción	
sostenible	de	arroz	y	la	seguridad	alimentaria	mundial;	y	5)	un	vídeo	de	cuatro	minutos	sobre	El arroz es 
vida.	Se	creó	asimismo	el	sitio	Web	oficial	del	AIA	(http://www.fao.org/rice2004/),	para	que	sirviera	de	
lugar	de	encuentro	virtual	de	todos	los	participantes	y	brindara	la	oportunidad	de	transmitir	el	mensaje	
del	AIA	a	un	público	aún	más	amplio.	El	sitio	Web	oficial	del	AIA	se	creó	en	siete	idiomas:	árabe,	chino,	
español,	francés,	inglés,	italiano	y	ruso.

El	Comité	organizador	de	la	FAO	organizó	varios	actos	para	promover	el	AIA	2004	entre	el	público	
general	 y	movilizar	 el	 apoyo	 de	 los	 donantes	 antes	 de	 2004.	 Se	 preparó	material	 informativo	 sobre	
el	AIA,	que	se	presentó	a	 los	delegados	de	 los	principales	órganos	de	 la	FAO,	 incluido	el	Comité	de	
Agricultura	 (COAG),	 el	Consejo	y	 la	Conferencia.	Los	 funcionarios	 superiores	del	Departamento	de	
Agricultura	de	la	FAO	y	la	Secretaría	de	la	CIA	aceptaron	invitaciones	para	ser	entrevistados	sobre	los	
temas,	desafíos	y	opciones	relacionados	con	la	producción	sostenible	de	arroz,	y	la	puesta	en	práctica	del	
AIA	tuvo	amplia	cobertura	en	prensa,	radio	y	televisión.	Se	produjeron	otros	materiales	de	promoción	
—como	el	cartel,	el	calendario	y	las	pancartas	del	AIA	2004—,	que	se	facilitaron	a	los	organizadores	de	
exposiciones	sobre	el	AIA	en	todo	el	mundo.

El	AIA	se	inauguró	oficialmente	el	30	de	octubre	de	2003	en	la	sede	de	las	Naciones	Unidas	de	Nueva	
York.	En	esa	ocasión,	el	Director	General	de	la	FAO	pronunció	un	discurso	ante	el	Comité	Económico	
y	Social	de	las	Naciones	Unidas	(ECOSOC),	destacando	la	necesidad	de	incrementar	la	producción	de	
arroz	reduciendo	al	mismo	tiempo	la	presión	sobre	los	recursos	de	tierras	y	agua	que	van	disminuyendo,	
tareas	complicadas	que,	según	dijo,	sólo	podían	llevarse	a	cabo	si	la	comunidad	mundial	actuaba	unida.

II.2	 La	puesta	en	práctica	del	Año	Internacional	del	Arroz	en	2004
En	2004	 se	 realizaron	más	de	800	actividades	en	68	países	de	 los	cinco	continentes	para	celebrar	 el	
AIA.	Los	actos	relacionados	con	el	AIA	en	2004	asumieron	diversas	formas:	conferencias,	reuniones,	
simposios,	 días	 de	 campo,	 festivales,	 ferias,	 exposiciones,	 concursos	 populares	 y	 demostraciones	 de	
cocina	a	todos	los	niveles	(local,	nacional,	regional	y	mundial).	Los	actos	del	AIA	fueron	organizados	
por	 instituciones	 gubernamentales,	 organismos	 de	 las	Naciones	Unidas,	 instituciones	 internacionales	
miembros	 del	 GCIAI,	 ONG,	 el	 sector	 privado,	 grupos	 juveniles	 y	 confesionales	 y	 asociaciones	 de	
agricultores.	Los	participantes	en	los	actos	del	AIA	provenían	de	los	ámbitos	más	diversos.	En	el	informe	
presentado	a	las	Naciones	Unidas	puede	consultarse	información	detallada	sobre	la	puesta	en	práctica	
del	AIA	en	2004.	A	continuación	figura	una	síntesis	de	ese	informe.	

II.2	i	Eventos	mundiales
Los	eventos	principales	del	AIA	a	nivel	mundial	fueron	los	siguientes:

•	 Conferencia Internacional de la FAO sobre el Arroz.	 Se	 celebró	 en	 febrero	de	2004,	 con	 la	
participación	de	más	de	500	responsables	de	la	formulación	de	políticas,	especialistas	en	arroz	y	
representantes	de	la	industria	arrocera	procedentes	de	90	países.	

•	 Concurso Mundial de Científicos con motivo del AIA. La	coordinación	del	Concurso	Mundial	de	
Científicos	contó	con	el	valioso	apoyo	del	IRRI.	Se	recibieron	dos	categorías	de	documentos:	sobre	el	
manejo	del	cultivo	del	arroz	(agronomía	del	arroz)	y	sobre	la	mejora	del	cultivo	del	arroz	(fitogenética,	
incluida	 la	 biotecnología	 del	 arroz).	 Se	 recibieron	 más	 de	 200	 artículos	 sobre	 varias	 cuestiones	
relacionada	con	el	arroz.	Resultaron	premiados	dos	científicos,	uno	de	China	y	el	otro	del	Japón.	
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•	 Concurso Mundial de Fotografía sobre el AIA. El	Concurso	Mundial	 de	Fotografía	 sobre	 el	
AIA,	El arroz es vida,	se	concibió	en	el	marco	de	una	amplia	campaña	publicitaria.	Más	de	460	
fotografías	de	53	países	reunieron	los	requisitos	para	participar	en	el	concurso,	cuyos	jueces	fueron	
un	grupo	de	fotógrafos	profesionales	y	expertos	en	arroz,	entre	ellos	dos	miembros	del	GTIO.	

•	 Simposio Internacional del Premio Mundial de la Alimentación. En	octubre	de	2004,	el	Premio	
Mundial	de	la	Alimentación,	que	todos	los	años	otorga	el	Departamento	de	Estado	de	los	Estados	
Unidos	de	América,	se	concedió	al	Profesor	Yuan	Longping,	por	su	papel	en	el	desarrollo	exitoso	
del	arroz	híbrido,	y	al	Dr.	Monty	P.	Jones,	por	sus	logros	en	el	desarrollo	del	arroz	NERICA.	

•	 Conferencia Internacional de Investigación sobre el Arroz. La	conferencia	fue	organizada	del	
4	al	7	de	noviembre	de	2004	en	Tokio	y	Tsukuba	por	el	Ministerio	de	Agricultura,	Silvicultura	
y	Pesca	del	Japón.	Participaron	más	de	1	200	de	los	más	eminentes	investigadores	y	científicos	
mundiales	en	la	esfera	del	arroz,	quienes	intercambiaron	información	sobre	los	últimos	adelantos	
e	ideas	que	podían	redundar	en	beneficio	de	los	millones	de	productores	y	consumidores	de	arroz	
del	mundo	y	contribuir	a	mejorar	sus	medios	de	vida.

•	 Simposio de CropLife International (Bélgica).	CropLife	International	organizó	en	diciembre	de	
2004	un	simposio	titulado	“Arroz	y	coles	de	Bruselas”.	En	el	simposio,	que	se	celebró	en	Bruselas,	
se	analizó	el	futuro	del	cultivo	del	arroz	en	lo	tocante	a	la	mejora	de	la	producción	y	la	nutrición.

II.2.ii	 	Eventos	regionales	y	nacionales
Todos	los	Estados	Miembros	de	la	FAO	tuvieron	la	oportunidad	de	analizar	el	potencial	y	las	limitaciones	
de	la	producción	sostenible	de	arroz	durante	las	conferencias	regionales	de	la	FAO	celebradas	en	2004:	
África	 (marzo,	 Johannesburgo,	Sudáfrica);	Asia	y	el	Pacífico	 (mayo,	Beijing,	China);	Europa	 (mayo,	
Montpellier,	 Francia);	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 (abril,	 Ciudad	 de	 Guatemala,	 Guatemala);	 y	 el	
Cercano	Oriente	(marzo,	Doha,	Qatar).	A	continuación	se	enumeran	otros	actos	importantes	organizados	
con	motivo	del	AIA.

Principales eventos del AIA en Asia y el Pacífico.	 En	 una	 histórica	 demostración	 de	 apoyo	 a	
los	 objetivos	del	AIA,	 los	 líderes	 de	 los	 10	países	miembros	de	 la	Asociación	de	Naciones	del	Asia	
Sudoriental	(ASEAN),	más	China,	el	Japón	y	la	República	de	Corea,	firmaron	el	cartel	del	AIA	en	la	
reunión	en	la	cumbre	celebrada	el	13	de	enero	de	2004	en	Yakarta	(Indonesia).	El	Banco	Asiático	de	
Desarrollo	(BAsD),	en	colaboración	con	sus	países	miembros	y	el	IRRI,	celebró	el	AIA	en	noviembre	en	
su	sede,	con	la	participación	de	responsables	políticos	de	alto	nivel	de	los	países	de	la	región.	A	lo	largo	
del	año,	el	IRRI	patrocinó	o	copatrocinó	15	conferencias	y	seminarios	regionales	e	internacionales	para	
delegados	procedentes	de	unos	36	países.	

También	 se	organizaron	una	 serie	de	actos	 sobre	el	AIA	en	Australia,	Camboya,	China,	Filipinas,	
la	 India,	 Indonesia,	 el	 Japón,	 Malasia,	 Myanmar,	 el	 Pakistán,	 la	 República	 de	 Corea,	 la	 República	
Democrática	Popular	Lao,	Sri	Lanka,	Tailandia	y	Vietnam.	Los	más	espectaculares	fueron	los	siguientes:	
la	Real	Ceremonia	del	Arado,	que	se	celebró	en	mayo	de	2004	en	Bangkok	y	estuvo	presidida	por	el	
Rey	de	Tailandia;	la	exposición	de	dos	meses	de	duración	(julio-agosto)	sobre	el	AIA	celebrada	en	la	
galería	del	Centro	de	información	de	las	Naciones	Unidas	(CINU)	de	Tokio;	y,	en	diciembre,	el	Foro	
Internacional	sobre	el	Arroz	en	Manila,	que	atrajo	a	alrededor	de	200	participantes	de	27	países.	

Principales eventos del AIA	 en Europa.	 Italia,	 el	 mayor	 productor	 de	 arroz	 de	 Europa	 y	 país	
hospedante	de	la	FAO,	participó	intensamente	en	la	celebración	del	AIA,	no	sólo	proporcionando	fondos	
para	que	 los	países	en	desarrollo	 tuvieran	 la	oportunidad	de	participar,	 sino	 también	organizando	sus	
propios	actos	conmemorativos.	En	Italia	se	celebraron	29	conferencias	y	actos	públicos	sobre	el	arroz	
y	su	contribución	a	los	medios	de	vida.	La	Universidad	de	Turín	albergó	la	Conferencia	Internacional	
sobre	“Desafíos	y	oportunidades	de	los	sistemas	sostenibles	de	producción	basados	en	el	arroz”.	

También	organizaron	actos	del	AIA	 instituciones	públicas,	organismos	de	 las	Naciones	Unidas,	 el	
sector	 privado,	ONG	y	 grupos	 juveniles	 de	Alemania,	Austria,	España,	 Francia,	 Portugal	 y	 el	Reino	
Unido.	El	más	memorable	fue	la	conferencia	especial	sobre	“El	arroz	como	alimento	básico”,	organizada	
en	 junio	de	2004	por	el	modelo	de	Oldenburg	 inspirado	en	 las	Naciones	Unidas,	creado	por	 jóvenes	
estudiantes	motivados	de	enseñanza	secundaria.	

Principales eventos del AIA en América Latina y el Caribe.	La	Empresa	Brasileña	de	Investigación	
Agropecuaria	(EMBRAPA)	organizó	una	conferencia	sobre	“Desarrollo	genético	del	arroz	en	América	



Informe de la Comisión Internacional del Arroz – 21.ª Reunión 67

Latina	y	el	Caribe”	para	examinar	los	avances	en	las	tecnologías	de	mejoramiento	del	arroz	y	formular	
iniciativas	 regionales	 para	 promover	 la	 producción	 arrocera	 sostenible.	 El	 Centro	 Internacional	 de	
Agricultura	Tropical	(CIAT)	y	su	Fondo	Latinoamericano	para	Arroz	de	Riego	(FLAR)	prestaron	apoyo	
a	la	EMBRAPA	y	otras	instituciones	en	el	Brasil	en	la	organización	del	Congreso	latinoamericano	sobre	
la	economía	del	arroz,	celebrado	en	Porto	Alegre.

También	se	celebraron	una	serie	de	eventos	del	AIA	en	Colombia,	Costa	Rica,	Guatemala,	Honduras,	
el	Perú,	 la	República	Dominicana,	 el	Uruguay	y	Venezuela.	El	más	emocionante	 fue	el	gran	 festival	
celebrado	en	el	paseo	Colón	de	San	José	(Costa	Rica)	en	el	que	se	cocinaron	272	kg	de	arroz	que	se	
distribuyeron	gratuitamente	a	5	000	personas.

Principales eventos del AIA en el Cercano Oriente y África del Norte.	El	Centro	de	investigación	
agrícola	 de	 Egipto	 organizó	 en	Alejandría	 una	 conferencia	 sobre	 “Investigación	 avanzada	 sobre	 el	
arroz”	para	científicos	y	encargados	de	formular	políticas	de	la	región	del	Cercano	Oriente,	con	el	fin	de	
examinar	el	estado	actual	de	la	investigación	sobre	el	arroz	y	centrarse	en	los	modos	de	asegurar	que	los	
agricultores	obtuvieran	la	mayor	producción	posible	de	su	campos.	En	la	República	del	Irán,	alumnos	
de	las	escuelas	elementales	de	Teherán	realizaron	290	pinturas	sobre	distintos	aspectos	del	arroz	y	en	
el	 Instituto	 de	 Investigación	 sobre	Biotecnología	Agrícola	 de	Karaj	 se	 celebró	 un	 seminario	 en	 julio	
sobre	“La	seguridad	alimentaria	sostenida:	un	programa	de	investigación	prioritario	para	los	próximos	
decenios”.

Principales eventos del AIA en América del Norte.	En	los	Estados	Unidos	de	América,	el	Museo	
Fowler	 de	 Historia	 Cultural,	 en	 California,	 organizó	 una	 exposición	 sobre	 “El	 arroz	 y	 su	 cultura”,	
durante	 la	que	el	American	Center	 for	Wine,	Food	and	Arts	participó	con	un	 tema	sobre	“El	arte	del	
arroz:	espíritu	y	sustento	de	Asia”.	La	Universidad	de	Yale	organizó	un	simposio	sobre	“El	futuro	de	la	
biotecnología	del	arroz:	adelantos	científicos	y	cuestiones	normativas”	y	en	octubre,	para	celebrar	el	AIA	
y	el	centenario	del	cultivo	de	arroz	en	Arkansas,	se	abrió	una	cápsula	del	tiempo	que	había	sido	sellada	
en	1954	en	la	escuela	elemental	de	Carlisle	para	conmemorar	la	primera	cosecha	de	arroz	del	estado.	
En	el	Canadá	se	organizó	el	Dundas	Studio	Tour	2004	para	estudiar	el	 tema	del	arroz	como	símbolo	
de	identidad	cultural	y	unidad	mundial,	y	se	organizó	una	colecta	de	alimentos,	en	la	que	se	atribuyó	
especial	importancia	al	arroz,	para	un	banco	local	de	alimentos.

Principales	eventos	del	AIA	en	el	África	subsahariana.	La	celebración	panafricana	del	AIA	tuvo	lugar	
en	el	Centro	Internacional	de	Conferencias	de	Accra,	bajo	el	lema	“El	arroz	es	vida	para	los	africanos”.	La	
celebración	atrajo	a	600	participantes,	entre	ellos	Ministros	de	Agricultura,	altos	funcionarios	y	jefes	de	
departamentos	gubernamentales,	miembros	de	instituciones	científicas	internacionales	y	representantes	
de	misiones	diplomáticas	del	África	 subsahariana.	El	Centro	Africano	del	Arroz	 (ADRAO)	organizó	
la	Tercera	 reseña	bienal	 regional	de	 la	 investigación	 sobre	 el	 arroz	para	 investigadores	 en	 la	materia	
procedentes	de	los	sistemas	de	investigación	nacionales	del	África	subsahariana,	con	el	fin	de	examinar	
y	formular	estrategias	para	mejorar	la	productividad	arrocera	en	la	región.	

También	se	organizaron	eventos	del	AIA	en	Burkina	Faso,	Côte	d’Ivoire,	Gambia,	Kenya,	Liberia,	
Madagascar,	Nigeria,	la	República	Democrática	del	Congo,	el	Senegal,	Sierra	Leona	y	Uganda.	Entre	
los	actos	más	importantes	cabe	destacar	los	siguientes:	el	día	de	campo	para	celebrar	el	AIA	en	Nigeria,	
con	la	participación	del	Presidente	de	la	República	Federal,	su	gabinete	y	líderes	civiles	y	religiosos;	y	
el	festival	del	arroz	celebrado	en	noviembre	en	Madagascar,	que	duró	todo	un	mes	y	durante	el	que	se	
organizaron	exhibiciones	de	arte	y	demostraciones	culinarias	malgaches.	

II.3	 Logros	principales	de	la	celebración	del	Año	Internacional	del	Arroz	en	2004
La	 celebración	 del	 AIA	 alcanzó	 un	 éxito	 notable,	 porque	 sirvió	 para	 sensibilizar	 a	 la	 población	
mundial	de	 la	 función	que	el	 arroz	puede	desempeñar	 en	 la	 consecución	de	 la	 seguridad	alimentaria	
y	 la	 erradicación	de	 la	pobreza.	Además,	generó	una	considerable	 cantidad	de	 información	 sobre	 las	
tecnologías	relacionadas	con	el	arroz	y	otros	aspectos	de	los	sistemas	de	producción	basados	en	el	arroz.

II.3.i	Aumento	de	la	conciencia,	la	comprensión	y	el	apoyo
La	puesta	en	práctica	del	AIA	contribuyó	a	sensibilizar	a	todos	los	interesados	acerca	de	la	contribución	
de	los	sistemas	basados	en	el	arroz	a	la	paz	mundial	a	través	de	la	mejora	de	la	seguridad	alimentaria,	la	
reducción	de	la	pobreza	y	la	conservación	del	medio	ambiente	y	los	recursos	naturales.	Los	gobiernos	
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y	 los	 donantes	 son	 ahora	más	 conscientes	 de	 la	 necesidad	 de	 apoyar	 nuevas	 iniciativas	 relacionadas	
con	el	arroz.	En	su	26.ª	Reunión	Anual,	en	octubre	de	2004,	los	Ministros	de	los	países	miembros	de	la	
ASEAN	suscribieron	en	Yangon	(Myanmar)	un	plan	de	investigación	de	10	años	de	duración	centrado	
en	tres	grandes	desafíos	con	que	se	enfrenta	la	producción	arrocera	de	la	región,	a	saber:	la	escasez	de	
agua,	el	calentamiento	del	planeta	y	el	nivel	 insuficiente	de	 recursos	humanos.	El	Banco	Asiático	de	
Desarrollo	lleva	financiando	desde	1998	un	proyecto	sobre	el	sostenimiento	de	la	seguridad	alimentaria	
en	Asia	mediante	 el	desarrollo	de	 la	 tecnología	del	 arroz	híbrido	y	en	2004	aprobó	ayuda	 financiera	
para	la	ejecución	de	un	proyecto	de	tres	años	sobre	“Mejora	de	los	ingresos	y	los	medios	de	vida	de	los	
agricultores	a	través	del	manejo	integrada	de	los	cultivos	y	los	recursos	en	los	sistemas	trigo-arroz	en	el	
Asia	meridional”.	En	el	África	subsahariana,	el	Banco	Africano	de	Desarrollo	aprobó	ayuda	financiero	
para	promover	el	desarrollo	y	la	utilización	sostenible	del	NERICA	en	el	África	occidental.	

II.3.ii	 	Generación	y	difusión	de	información
Un	estudio	 realizado	 con	 el	motor	 de	 búsqueda	 de	Google	 indicó	 que	 cerca	 de	 200	 sitios	 y	 páginas	
Web	de	 todo	el	mundo	contenían	un	enlace	al	 sitio	Web	oficial	del	AIA.	Durante	 el	AIA	se	 registró	
una	proliferación	 extraordinaria	 de	 libros,	 actas,	 periódicos,	 revistas,	 informes	de	 seminarios	 en	CD,	
películas	en	CD	y	calendarios.	En	total	se	publicaron	30	libros	y	actas	de	importancia,	así	como	unos	18	
artículos	en	revistas	científicas,	magacines	y	publicaciones	periódicas,	además	de	una	gran	variedad	de	
otros	materiales	informativos.	En	particular,	para	conmemorar	el	AIA	las	Naciones	Unidas	publicaron	el	
libro	titulado	Rice around de World in 300 Recipes	(La	vuelta	al	mundo	en	300	recetas	a	base	de	arroz).	
El	libro	fue	el	resultado	de	un	proyecto	conjunto	de	la	revista	UN Special	de	las	Naciones	Unidas	en	
Ginebra,	las	Naciones	Unidas,	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	y	la	FAO.

II.3.iii	 Promoción	de	la	lucha	mundial	contra	la	pobreza
El	AIA	terminó	oficialmente	el	31	de	diciembre	de	2004,	mas	los	miles	de	millones	de	personas	cuya	
vida	y	sustento	dependen	del	arroz	seguirán	sintiendo	los	efectos	positivos	de	las	actividades	realizadas	
durante	ese	año.	A	lo	largo	de	la	puesta	en	práctica	del	AIA	se	abrió	paso	la	opinión	unánime	de	que	
hacían	falta	nuevas	formas	de	concebir	el	futuro	del	arroz	y	los	sistemas	basados	en	el	arroz,	y	de	que	
todos	los	interesados	debían	renovar	su	compromiso.	La	población	rural	(al	igual	que	los	consumidores)	
tiene	 que	 sentirse	 segura	 del	 futuro	 de	 la	 producción	 de	 arroz,	 y	 esa	 seguridad	 no	 podrá	 por	 más	
que	 surgir	 del	 desarrollo	 de	 tecnologías,	modelos	 económicos	 e	 inversiones	 que	 vayan	 a	 la	 par	 con	
la	 evolución	de	 las	 pautas	de	desarrollo	humano.	A	 tal	 fin	 será	preciso	 contar	 también	 con	 el	 apoyo	
constante	de	todos	aquellos	que	intervienen	en	la	industria	arrocera,	especialmente	los	responsables	de	
la	formulación	de	las	políticas	y	los	donantes	de	fondos,	a	fin	de	conseguir	una	transferencia	eficiente	de	
las	tecnologías	existentes	para	mejorar	la	productividad	sobre	el	terreno	y	elaborar	nuevas	tecnologías	e	
innovaciones	para	el	desarrollo	sostenible	del	arroz.	El	informe	sobre	la	celebración	del	AIA	se	presentó	
en	el	60.º	período	de	sesiones	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	en	noviembre	de	2005.	
En	su	Resolución,	la	Segunda	Comisión	del	60.º	período	de	sesiones	de	la	Asamblea	General,	dedicada	
a	 la	erradicación	de	 la	pobreza,	 reconoció	 las	aportaciones	de	 la	puesta	en	práctica	del	AIA	en	2004,	
destacando	que:

“la	 observancia	 del	 Año	 Internacional	 del	 Arroz	 en	 2004	 ha	 contribuido	 en	 gran	 manera	 a	
sensibilizar	 a	 la	 población	mundial	 acerca	 de	 la	 función	 que	 puede	 desempeñar	 el	 arroz	 en	 la	
consecución	de	la	seguridad	alimentaria	y	la	erradicación	de	la	pobreza,	y	por	lo	tanto	al	logro	de	
los	objetivos	de	desarrollo	convenidos	internacionalmente,	incluidos	los	Objetivos	de	Desarrollo	
del	Milenio.”

III	 APLICACIÓN	DE	LAS	RECOMENDACIONES	DE	LA	20.ª	REUNIÓN
Además	 de	 prestar	 respaldo	 el	 Año	 Internacional	 del	 Arroz,	 en	 la	 20.ª	 reunión	 también	 se	
formularon	 varias	 recomendaciones	 a	 los	 Estados	 Miembros,	 los	 centros	 del	 GCIAI,	 la	 FAO	 y	 otros	
organismos	de	las	Naciones	Unidas.	La	Secretaría	de	la	Comisión	Internacional	del	Arroz	y	los	miembros	
del	Comité	Directivo	de	 la	Comisión	 instituido	por	 la	FAO	han	dedicado	un	esfuerzo	 considerable	 a	 la	
aplicación	de	 las	 recomendaciones,	dando	 la	prioridad	al	desarrollo	y	 la	difusión	de	sistemas	de	manejo	
integrado	de	cultivos	arroceros	para	promover	una	producción	respetuosa	del	medio	ambiente	y	productiva.
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III.1	 Desarrollo	y	difusión	de	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros
En	Asia,	la	Secretaría	de	la	Comisión	Internacional	del	Arroz	lleva	los	últimos	cuatro	años	colaborando	
con	 instituciones	 gubernamentales	 de	 Indonesia,	 Filipinas,	 Tailandia	 y	Viet	 Nam	 en	 el	 desarrollo	 y	
difusión	 de	 sistemas	 de	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros,	 como	 ensayo	 piloto	 de	 su	 posible	
aplicación	en	otros	países.	En	América	Latina,	se	llevan	realizando	actividades	semejantes	desde	2002	
en	Brasil	y	Venezuela,	en	colaboración	con	el	Fondo	Latinamericano	para	Arroz	de	Riego	(FLAR),	de	
índole	 paraestatal	 e	 integrado	 por	 asociaciones	 de	 agricultores,	 y	 con	 el	 apoyo	 financiero	 del	 Fondo	
Común	para	los	Productos	Básicos	(FCPB).	En	la	parte	principal	del	discurso	principal	titulado	“De	la	
idea	a	la	práctica”	y	en	las	presentaciones	subsiguientes	realizadas	por	el	FLAR	en	esta	20.ª	reunión	se	
han	expuesto	los	resultados	detallados	de	estas	iniciativas.	A	continuación	se	presenta	un	esbozo	de	los	
principales	resultados	obtenidos	en	la	esfera	del	desarrollo	y	difusión	de	sistemas	de	manejo	integrado	
de	cultivos	arroceros:

•	 Efecto de los sistemas de manejo integrado de cultivos arroceros en el rendimiento del arroz 
de riego. En	 la	mayoría	de	 casos	 se	notificó	que	 los	 sistemas	de	manejo	 integrado	de	 cultivos	
arroceros	habían	tenido	efectos	positivos	en	el	rendimiento.	
–	 En	Indonesia,	el	sistema	aumentó	el	rendimiento	de	los	arrozales	en	25	de	las	26	aldeas	donde	

se	aplicó	y	en	las	tres	campañas	agrícolas	2001/02.	En	12	aldeas	se	registró,	de	resultas	de	la	
aplicación	de	ese	sistema,	un	aumento	del	rendimiento	igual	o	superior	al	20	%,	por	encima	de	
las	5	toneladas/ha.

–	 En	Filipinas,	el	pleno	cumplimiento	de	las	ocho	comprobaciones	especificadas	en	el	sistema	
PalayCheck	produjo	rendimientos	de	más	de	8	toneladas/ha,	frente	a	la	media	de	4,5	toneladas/
ha	conseguido	con	 los	 sistemas	convencionales	de	manejo	de	cultivos.	Cuanto	mayor	era	el	
número	de	comprobaciones	que	los	agricultores	aplicaban	con	éxito,	más	alto	era	el	rendimiento	
obtenido.	

–	 En	 Tailandia,	 el	 sistema	 RiceCheck	 ayudó	 a	 los	 agricultores	 de	 Pathumtani,	 Prachinburi,	
Sakhon-Nakorn	y	Phitsanulok	a	aumentar	el	rendimiento	en	un	26,7	%	de	promedio.	

–	 En	el	Brasil,	la	adopción	de	una	sola	práctica	—la	siembra	en	la	fecha	apropiada—	tuvo	como	
resultado	un	incremento	de	hasta	el	30	%	del	rendimiento	arrocero.	

–	 En	Venezuela,	en	 la	 temporada	seca	de	2003/04,	se	obtuvieron	rendimientos	excelentes,	que	
a	menudo	superaron	las	9	toneladas/ha	en	las	parcelas	de	demostración	creadas	en	Calabozo	
Portuguesa	donde	se	aplicó	el	sistema	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros.

•	 Efecto de los sistemas de manejo integrado de cultivos arroceros en los costos y ganancias 
del cultivo de arroz de riego. La	reducción	promedio	de	los	costos	de	cultivo	gracias	al	método	
RiceCheck	 tailandés	 fue	 de	 alrededor	 del	 16,8	%.	 Una	 reducción	 semejante	 en	 los	 costos	 del	
cultivo	del	arroz	se	obtuvo	con	el	sistema	vietnamita	“3	aumentos,	3	reducciones”.	La	aplicación	
del	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	en	Indonesia,	sin	embargo,	llevó	a	un	aumento	de	los	
costos	de	cultivo	en	siete	distritos	y	a	una	reducción	en	sólo	tres	distritos.	El	análisis	económico	
de	 los	 datos	 relativos	 a	 la	 adopción	 de	 sistemas	 de	manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros	 en	
Indonesia	y	Viet	Nam	mostró	que	las	ganancias	derivadas	del	cultivo	del	arroz	aumentaron	con	
la	aplicación	de	esos	sistemas.	En	el	Brasil	produjeron	un	aumento	de	la	rentabilidad	económica	
de	más	de	31	millones	de	USD	(o	lo	que	es	lo	mismo,	19	317	USD	por	productor	participante).	
En	Filipinas,	 los	 resultados	 indicaron	 que	 los	 agricultores	 que	 aplicaban	ocho	 áreas	 de	manejo	
de	 cultivos	 medidas	 según	 las	 comprobaciones	 clave	 del	 sistema	 PalayCheck	 conseguían,	 en	
promedio,	 un	margen	 bruto	 de	 828	USD/ha,	mientras	 que	 los	 que	 aplicaban	 sólo	 tres	 áreas	 de	
manejo	obtenían,	en	promedio,	un	margen	bruto	de	421	USD/ha.

III.2	 Recomendaciones	del	Seminario	consultivo	de	expertos	de	Asia,	28	de	febrero	a	
2	de	marzo	de	2005,	Ho	Chi	Minh	(Viet	Nam)

El	Taller	de	consulta	sobre	 la	metodología	de	manejo	 integrado	de	cultivos	arroceros	conocida	como	
RiceCheck	se	organizó	en	el	marco	del	proyecto	del	Fondo	Fiduciario	GCP/INT/933/ITA,	denominado	
“Promover,	coordinar	y	llevar	a	cabo	la	observancia	del	Año	Internacional	del	Arroz	2004”,	con	el	fin	
de	dar	continuidad	a	la	celebración	del	AIA.	También	fue	una	iniciativa	de	colaboración	entre	la	FAO	
y	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	 (MADR)	de	Viet	Nam.	En	el	 taller	participaron	50	
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expertos	de	Australia,	Camboya,	Filipinas,	Fiyi,	Indonesia,	el	Japón,	Sri	Lanka,	Tailandia	y	Viet	Nam.	
Se	convino	en	la	necesidad	de	ampliar	la	escala	y	desarrollar,	adaptar	y	difundir	aún	más	los	sistemas	de	
manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	en	todo	el	mundo	en	desarrollo	para	promover	buenas	prácticas	
agrícolas	en	los	sistemas	de	producción	basados	en	el	arroz	para	promover	una	alimentación	saludable	
e	inocua,	un	medio	ambiente	sano,	la	productividad	agrícola	y	la	economía.	Se	hicieron	las	siguientes	
recomendaciones:	

1.	 Todos	 los	 países	 participantes	 debían	 introducir,	 desarrollar	 y	 evaluar	 sistemas	 de	 manejo	
integrado	de	cultivos	arroceros	como	forma	de	mejorar	los	rendimientos	y	la	rentabilidad	para	
aumentar	 la	seguridad	alimentaria,	mejorar	 los	medios	de	vida	y	fomentar	 la	conservación	del	
medio	ambiente.

2.	 Convenía	celebrar	en	2007	un	taller	regional	sobre	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	en	el	
Asia	meridional	para	compartir	las	experiencias	en	el	desarrollo	y	aplicación	de	sistemas	de	ese	
tipo.

3.	 Debían	 establecerse	 procedimientos	 administrativos,	 sobre	 todo	 en	materia	 de	 investigación	y	
extensión,	para	involucrar	e	integrar	a	todas	las	partes	interesadas	en	el	desarrollo	y	aplicación	
exitosos	de	sistemas	de	manejo	integrado	de	sistemas	arroceros.

4.	 Los	países	participantes	debían	adaptar,	desarrollar	y	evaluar	un	sistema	de	manejo	integrado	de	
cultivos	arroceros	utilizando	una	multiplicidad	de	enfoques	y	experiencias.

5.	 Los	 sistemas	 de	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros	 debían	 adaptarse	 a	 otras	 empresas	
agrícolas	para	contribuir	a	la	diversificación	de	los	sistemas	agrícolas	basados	en	el	arroz.

6.	 Los	resultados	de	esos	sistemas	debían	incluir	el	rendimiento	y	la	calidad	del	grano,	la	rentabilidad	
y	la	sostenibilidad	ambiental.

7.	 Debía	 elaborarse	 un	 curso	 corto	 (3-5	 días)	 para	 capacitar	 a	 los	 oficiales	 de	 investigación	 y	
supervisión	de	primera	línea	de	los	países	participantes	en	los	conceptos	y	principios	del	manejo	
integrado	de	cultivos	arroceros,	las	prácticas	del	sistema	RiceCheck	y	otros	enfoques,	así	como	en	
la	metodología	de	extensión	correspondiente,	en	particular	la	facilitación	y	dinámica	de	grupos.

8.	 Los	países	participantes	debían	formular	y	poner	en	práctica	un	proyecto	piloto	para	desarrollar	
y	evaluar	un	sistema	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	adecuado	a	su	situación	local.

III.3	 Enseñanzas	extraídas	de	las	actividades	de	los	últimos	cuatro	años
Las	experiencias	adquiridas	a	raíz	del	desarrollo	y	difusión	de	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	
arroceros	llevaron	a	las	observaciones	y	conclusiones	siguientes:

•	 Aplicando	esos	sistemas	se	puede	alcanzar	el	pleno	potencial	de	rendimiento	(10	toneladas/ha	o	
más)	de	las	variedades	de	arroz	existentes	sin	costos	adicionales.	

•	 Los	rendimientos	más	altos	se	obtienen	cuando	la	radiación	solar	es	elevada	durante	los	últimos	
45	días	de	cultivo;	la	determinación	de	la	fecha	correcta	de	plantación,	por	lo	tanto,	debe	ser	un	
componente	fundamental	de	los	sistemas.

•	 Los	 sistemas	 de	manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros	 sólo	 logran	 buenos	 resultados	 cuando	
los	 gobiernos,	 las	 ONG,	 los	 oficiales	 de	 investigación	 y	 extensión	 y	 los	 agricultores	 trabajan	
conjuntamente	 para	 lograr	 resultados	 comunes.	 Todas	 las	 partes	 deben	 aprender	 acerca	 de	 los	
sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros.

•	 Para	 obtener	 buenos	 resultados,	 los	 sistemas	 de	manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros	 deben	
incluir	 procesos	 de	 extensión	 compatibles	 y	 complementarios	 para	 ayudar	 a	 los	 agricultores	 a	
conocer	y	utilizar	la	tecnología	pertinente;	estos	procesos	deben	obtener	el	reconocimiento	de	los	
gobiernos	y	deben	establecerse	estructuras	administrativas	apropiadas.	

•	 Los	 países	 y	 regiones	 tienen	 sus	 propios	 sistemas	 agroeconómicos	 y	 socioecológicos	 y	 deben	
desarrollar	y	evaluar	varios	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	que	se	adapten	a	
su	entorno	específico.

•	 Una	 consideración	 importante	 en	 el	 desarrollo	 de	 un	 sistema	 de	manejo	 integrado	 de	 cultivos	
arroceros	 es	 “acelerar	 poco	 a	 poco”.	Un	 proyecto	 piloto	 necesita	 dos	 años	 como	mínimo	 para	
desarrollar	 y	 evaluar	 un	 modelo	 local	 preliminar	 de	 manejo	 integrado	 de	 cultivos	 arroceros	 o	
basado	en	el	sistema	RiceCheck,	antes	de	seguir	adelante	y	ampliar	la	escala	con	un	plan	de	plazo	
medio.
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III.	4	Aplicación	de	otras	recomendaciones	de	la	20.ª	reunión
En	 aplicación	 de	 las	 otras	 recomendaciones	 formuladas	 en	 la	 20.ª	 reunión,	 la	 Secretaría	 y	
los	miembros	 del	Comité	Directivo	 de	 la	Comisión	 Internacional	 del	Arroz	 formularon	 y	 ejecutaron	
asimismo	proyectos	sobre	el	terreno	(o	participaron	en	proyectos	ya	existentes)	para	ayudar	a	los	Estados	
Miembros	en	los	ámbitos	siguientes:

•	 Desarrollo y utilización del arroz híbrido.	 La	 FAO	 participó	 en	 el	 proyecto	 “Sostener	 la	
seguridad	alimentaria	en	Asia	mediante	el	desarrollo	de	la	tecnología	del	arroz	híbrido”,	financiado	
por	 el	BAsD,	 y	 ejecutó	 un	 Proyecto	 de	Cooperación	Técnica	 (PCT)	 en	Egipto.	 Los	 resultados	
principales	de	estas	actividades	fueron	la	plantación	en	2005	de	alrededor	de	1,5	millones	de	ha	de	
arroz	híbrido	en	varios	países	asiáticos	(China	excluida).	

•	 Desarrollo y difusión del arroz NERICA.	 La	 FAO	 participó	 en	 el	 proyecto	 del	 PNUD	
GUI/01/006/A01/99	 “Multiplicación	 y	 distribución	 de	 semillas	 de	 arroz	 NERICA	 en	 Guinea”.	
Además,	se	formularon	con	éxito	tres	proyectos	del	Fondo	Fiduciario	para	la	difusión	del	arroz	
NERICA	en	Ghana,	Sierra	Leona	y	Uganda.	Los	proyectos	ya	han	sido	aprobados	por	los	donantes	
de	fondos	y	no	tardarán	en	ejecutarse.

•	 Fomento de la capacidad para producir semillas.	 La	 FAO	 puso	 en	 práctica	 los	 proyectos	
siguientes:	 1)	 TCP/CMR/3002	 “Apoyo	 a	 la	 multiplicación	 y	 distribución	 de	 buenas	 semillas	
de	arroz	en	el	Camerún”,	2)	TCP/SIL/0167	“Apoyo	de	urgencia	a	 la	producción	de	semillas	de	
calidad	en	Sierra	Leona”;	3)	GCP/SIL/023/GER	“Desarrollo	de	un	programa	sostenible	de	semillas	
en	 Sierra	 Leona”;	 y	 4)	OSRO/SRL/401/JPN	 “Suministro	 de	 urgencia	 de	 semillas	 de	 calidad	 y	
rehabilitación	de	la	producción	de	semillas	certificadas	para	ayudar	a	los	agricultores	vulnerables	
de	las	zonas	de	Sri	Lanka	afectadas	por	el	conflicto	”.

•	 Mejoramiento del arroz.	 La	 FAO	 ejecutó	 el	 proyecto	 TCP/RLC/3102(A)	 “Fomento	 de	 la	
capacidad	de	mejoramiento	del	arroz	en	América	Latina	y	el	Caribe”	y,	junto	con	el	Organismo	
Internacional	de	Energía	Atómica,	llevó	a	cabo	los	proyectos	siguientes:	1)	MYA/5/010	“Desarrollo	
de	arroz	mejorado	con	tolerancia	a	la	sequía	y	la	salinidad	del	suelo	en	Myanmar”;	2)	PAK/5/042	
“Mutación	inducida	para	mejorar	la	tolerancia	a	la	sal	en	las	variedades	de	arroz	no	aromáticas	en	
el	Pakistán”;	3)	SIL/5/007	“Desarrollo	de	variedades	de	arroz	de	alto	rendimiento	para	los	sistemas	
agrícolas	de	bajos	insumos	utilizando	la	técnica	de	mutación”;	4)	VIE/5/014	“Variedades	mutantes	
de	arroz	para	suelos	salinos”;	y	5)	VIE/5/015	“Mejora	de	la	calidad	y	el	rendimiento	de	variedades	
mutantes	de	arroz	mediante	técnicas	nucleares	y	afines”.

•	 Lucha contra las malas hierbas en la producción de arroz.	La	FAO	ejecutó	el	proyectos	TCP/
RLA/2913	(A)	“Control	del	arroz	maleza/rojo	en	áreas	de	arroz	en	América	Latina”.

•	 Sistema arroz-acuicultura.	 La	 FAO	 ejecutó	 el	 proyecto	TCP/RLA/3003	 “Introducción	 de	 los	
productores	de	arroz	en	la	acuicultura	y	otras	prácticas	de	manejo	integrado	de	la	producción”.

•	 Producción de arroz en general.	La	FAO	ejecutó	los	proyectos	siguientes:	1)	TCP/RWA/2802	
(A)	 “Intensificación	 de	 la	 producción	 de	 arroz	 en	Ruanda”;	 2)	TCP/RWA/2905	 (D)	 “Apoyo	 al	
programa	de	intensificación	de	la	producción	de	arroz	para	la	seguridad	alimentaria	en	Ruanda”;	
3	 )	TCP/NIR/3003	“Aceleración	de	 la	producción	de	 arroz	 en	 la	 cuenca	arrocera	de	Nigeria	 ”;	
y	4)	TCP/SUD/3101	 (T)	 “Capacitación	en	 tecnologías	mejoradas	de	 arroz	para	 la	mejora	de	 la	
producción	de	arroz	de	riego	en	el	estado	del	Nilo	Blanco	en	apoyo	de	la	seguridad	alimentaria	y	
la	mitigación	de	la	pobreza	en	el	Sudán”.

IV	 ACTIVIDADES	ORDINARIAS	DE	LA	SECRETARÍA	DE	LA	COMISIÓN	
INTERNACIONAL	DEL	ARROZ

En	su	labor	de	apoyo	a	la	Comisión	Internacional	del	Arroz,	además	de	proporcionar	apoyo	técnico	para	
la	celebración	del	Año	Internacional	del	Arroz	y	la	aplicación	de	las	otras	recomendaciones	formuladas	
en	la	20.ª	reunión,	la	Secretaría	también	desempeñó	las	funciones	ordinarias	siguientes:

IV.1	 Facilitación	de	foros	y	reuniones
De	2002	a	2004,	la	Secretaría	organizó:

•	 Cuatro	 reuniones	 del	Comité	Directivo	 del	CIA,	 celebradas	 en	 2002,	 2003,	 2004	 y	 2005,	 para	
examinar	y	dar	seguimiento	a	la	preparación	y	celebración	del	AIA.
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•	 El	Taller	consultivo	sobre	“Sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	arroceros	–	La	metodología	
RiceCheck	para	el	aumento	de	la	seguridad	alimentaria,	el	mejoramiento	de	los	medios	de	vida	y	
la	conservación	del	medio	ambiente”,	del	28	de	febrero	al	2	de	marzo	de	2005,	en	Ho	Chi	Minh	
(Viet	Nam).

IV.2	 Recopilación,	análisis	y	difusión	de	información	sobre	sistemas	de	producción	
basados	en	el	arroz

La	Secretaría	realizó	las	publicaciones	y	el	material	informativo	siguientes:
•	 Cuatro	números	del	IRC Newsletter	(Noticiario	de	la	CIA),	concretamente	los	números	51	(2002),	

52	(2003),	53	(2004)	y	54	(2005).
•	 Las	Actas	de	la	20.ª	reunión	de	la	CIA,	celebrada	en	Bangkok	(Tailandia)	del	23	al	26	de	julio	de	

2002.
•	 Rice Is Life – International Year of Rice 2004 and its implementation,	 libro	 publicado	 para	

sensibilizar	sobre	el	papel	de	arroz	en	la	reducción	del	hambre	y	la	pobreza	(tapas	duras).
•	 Informe	sobre	la	celebración	del	Año	Internacional	del	Arroz	en	cinco	idiomas.
•	 La	revisión	y	actualización	del	sitio	Web	de	la	CIA	(http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/field/

commrice/welcome.htm).
•	 Libro	de	carácter	técnico	sobre	tecnologías	prometedoras	para	la	producción	de	arroz	en	el	África	

occidental	y	central,	en	colaboración	con	el	Centro	Africano	del	Arroz	(ADRAO).
•	 Actas	 del	 taller	 regional	 sobre	 “Adopción	 del	 arroz	 híbrido	 en	 Asia:	 apoyo	 normativo”,	 en	

colaboración	con	el	IRRI	y	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural	de	Viet	Nam.	
•	 La	Guía para identificar las limitaciones de campo en la producción de arroz.	
•	 Un	libro	de	carácter	técnico	titulado	Genetic Diversity in Rice Production.	

IV.3	 Apoyo	a	las	redes	de	cooperación	sobre	el	arroz
La	Secretaría	prestó	apoyo	técnico	a	las	siguientes	oficinas	y	redes	relacionadas	con	el	arroz:

•	 La	Oficina	Regional	de	la	FAO	para	el	Cercano	Oriente,	que	en	2003	organizó	una	consulta	de	
expertos	sobre	transferencia	de	tecnología	del	arroz	híbrido	y	el	sistema	de	manejo	integrado	de	
cultivos	arroceros	para	la	seguridad	alimentaria	en	los	países	del	Cercano	Oriente.

•	 El	Grupo	de	trabajo	internacional	sobre	el	arroz	híbrido	(INTAFOHR),	para	promover	el	desarrollo	
del	arroz	híbrido	y	su	utilización	en	Asia	y	Egipto.

V	 CONCLUSIONES
Desde	la	última	reunión	de	la	CIA,	la	Secretaría	y	los	miembros	del	Comité	Directivo	han	participado	
activamente	 en	 la	 preparación,	 ejecución	 y	 seguimiento	 de	 los	 actos	 conmemorativos	 del	 Año	
Internacional	 del	 Arroz,	 organizando	 numerosas	 reuniones,	 conferencias,	 exposiciones,	 concursos,	
publicaciones,	elaborando	información	y	formulando	y	ejecutando	proyectos.	Más	de	80	países,	así	como	
numerosos	organismos	 internacionales	y	 regionales,	participaron	con	entusiasmo	en	 la	observancia	y	
celebración	del	AIA.	La	Secretaría	hizo	todo	lo	que	estaba	en	su	mano	para	aplicar	las	recomendaciones	
de	la	20.ª	reunión,	atribuyendo	gran	importancia	a	promover	sistemas	de	manejo	integrado	de	cultivos	
inspirados	 en	 la	metodología	 australiana	 denominada	RiceCheck	mediante	 la	 realización	 de	 ensayos	
piloto	 en	 varios	 países	 seleccionados,	 como	 Viet	 Nam,	 Tailandia,	 Indonesia,	 Filipinas,	 Brasil	 y	
Venezuela.	Los	resultados	iniciales	son	muy	prometedores.	Los	miembros	del	Comité	Directivo	de	la	
Comisión	 Internacional	 del	Arroz	 instituido	 por	 la	 FAO	 ejecutaron	 28	 proyectos	 para	 prestar	 apoyo	
a	Estados	Miembros	de	África,	Asia	y	América	Latina	en	 la	aplicación	de	 las	recomendaciones	de	 la	
20.ª	 reunión.	Además,	 la	 Secretaría	 de	 la	 Comisión	 también	 ha	 realizado	 sus	 actividades	 ordinarias	
consistentes	en	proporcionar	a	los	Estados	Miembros	un	foro	de	debate	e	información	sobre	los	sistemas	
basados	en	el	arroz.


