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Noticias

FONDO LATINOAMERICANO PARA ARROZ 
DE RIEGO (FLAR). 15 AÑOS DE UNA ALIANZA             
REGIONAL PARA EL DESARROLLO ARROCERO

INTRODUCCIÓN

El FLAR cumple en 2010 sus 15 años como plataforma 
público-privada para el desarrollo arrocero de Améri-
ca Latina y el Caribe.  En la actualidad lo componen 
Instituciones de 15 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guya-
na, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, en una asociación 
estratégica con el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical - CIAT (Cuadro 1).  

El FLAR es una novedosa y heterogénea asociación de 
Instituciones arroceras representativas de la región, que 
suman esfuerzos y recursos en proyectos de interés co-
mún. Lo conforman organizaciones públicas o paraesta-
tales, gremios de productores, gremios de industriales y 
empresas privadas semilleristas o molineras. Esa hete-
rogeneidad confluye en el interés común en el desarro-
llo del sector arrocero del cual son activos participantes 
todas ellas y en el compromiso de invertir recursos en 
esta alianza, con la expectativa de recuperar esa inver-
sión en productos tecnológicos útiles.   

El FLAR tiene su base en el CIAT en las cercanías de 
Cali en Colombia y sus objetivos principales son los de 
apoyar a sus socios en lograr incrementos en los rendi-
mientos y de reducción de los costos unitarios de pro-
ducción, por intermedio de mejoras genéticas, de mane-
jo de cultivo, de procesos post-cosecha y de cualquier 
otro eslabón de la cadena agroindustrial. Es también 
un foro permanente para América Latina y el Caribe en 
donde se actualizan las necesidades y oportunidades 
de los sectores arroceros de los países participantes.

PROYECTOS DEL FLAR

Desarrollo de material genético mejorado 

Es el proyecto que dio origen al FLAR y sigue siendo su 
principal actividad. Su objetivo es el desarrollo de ger-
moplasma mejorado para las zonas tropicales y templa-
das con amplia base genética, alto potencial de rendi-
miento, buenas condiciones agronómicas y de calidad, 
así como tolerancia a principales enfermedades y estre-
ses abióticos. Dicho material se entrega a los socios en 
generaciones tempranas e intermedias de selección (F3 
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Cuadro 1 - Distribución geográfica e Instituciones asociadas 
al FLAR 

a F6) para el proceso final de adaptación, selección y  
lanzamiento de nuevos cultivares en cada país. A fines 
de 2009 se habían liberado 22 variedades en 8 países 
desarrolladas a partir de material del FLAR y muchas 
más están en proceso de liberación.

Cierre de la Brecha Tecnológica mediante Manejo 
del Cultivo

Otra línea de trabajo iniciada en 2003 (Proyecto finan-
ciado parcialmente por el Common Fund for Commo-
dities-CFC) apunta a la mejora de la competitividad de 
los arroceros, mediante la mejora del manejo del cul-
tivo. El objetivo es cerrar la brecha tecnológica entre 
productores mediante la implementación de programas 
de transferencia enfocados a la integración de unos 
pocos puntos fundamentales del manejo, que son los 
que aseguran altos rendimientos y la minimización de 
los costos.  

En la actualidad se trabaja en 10 países y los resulta-
dos son muy positivos obteniéndose incrementos de 1 
a más de 3 toneladas/ha en las chacras de productores 
que adoptaron las mejoras de las prácticas agronómi-
cas, con costos iguales o menores. 
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Transformación a agricultura de riego

En 2008 se comenzó un nuevo proyecto, también finan-
ciado parcialmente por CFC, para la implementación de 
la técnica de captura de agua por parte de pequeños 
arroceros de secano de América Central y México. El 
objetivo es su transformación a productores de arroz de 
riego de alto rendimiento. La propuesta técnica ha sido 
ampliamente validada en el Cono Sur americano donde 
más de un millón de hectáreas de arroz se riegan con 
agua cosechada por los propios arroceros en embalses 
construidos en sus establecimientos. La creación de una 
reserva de agua en el campo de un agricultor y su ma-
nejo adecuado permite además del arroz, explorar otros 
cultivos estratégicos bajo riego como poroto y maíz e 
incluso, la producción piscícola dentro del embalse.

EL FLAR EN URUGUAY

El INIA fue partícipe de las conversaciones preliminares 
a la creación del FLAR y desde 1998 en conjunto con 
la Asociación Cultivadores de Arroz - ACA, representa 
a Uruguay en esta plataforma regional. En reiteradas 
oportunidades la representación uruguaya ha ejercido 
la Presidencia del Fondo.

Las actividades del FLAR en Uruguay se han concen-
trado en el programa de mejoramiento genético en un 
trabajo conjunto y continuo con el Programa Arroz del 
INIA. Cada año el FLAR envía a Uruguay un número 
muy importante de materiales (Cuadro 2) de distintos 
tipos para su incorporación al programa de mejoramien-
to local.  

A pesar de que aún no se han obtenido variedades de-
rivadas de este germoplasma, los avances son noto-
rios en potencial de rendimiento, calidad y resistencia 
a enfermedades y en los últimos años ya han habido 
varias líneas FL incorporadas a la Red de Evaluación           
INIA-INASE. En la zafra 2008/2009 el sub-programa de 
INIA para mejoramiento de variedades de tipo indica in-
cluyó 2 líneas FL en ensayos finales, 17 en evaluación 
avanzada y 30 en evaluación intermedia, además de 
todos los materiales en evaluación inicial que se des-
criben en el Cuadro 2. Los materiales FLAR se utilizan 
también ampliamente como progenitores en nuevos 
cruzamientos del programa de INIA.

Se trabaja también en el desarrollo de proyectos avan-
zados de investigación aprovechando la alianza que, a 
través del FLAR, se tiene con el CIAT y otros centros in-
ternacionales. En 2009 se comenzó un proyecto en con-
junto con CIAT y los otros socios de la zona templada 
para la aplicación de marcadores moleculares en la se-
lección por tolerancia al frío. Este proyecto es financia-
do parcialmente por FONTAGRO y cuenta con el apoyo 
del Hokkaido Nacional Research Center de Japón.  

La relación permanente con la ACA en todas estas eta-
pas es una característica ya conocida de la integración 

entre la producción y la investigación en nuestro país, 
pero en el ámbito del FLAR esta experiencia es de gran 
valor y sirve de ejemplo para otras realidades. Los dele-
gados de los productores de Uruguay han ejercido lide-
razgo importante entre sus pares en estos años.

COMENTARIOS FINALES

El FLAR es una alianza supranacional público – privada 
que ha asumido el reto de invertir recursos propios en 
el desarrollo regional, complementando y dinamizando 
los cada vez más escasos recursos internacionales y 
potenciando los que cada institución invierte en sus paí-
ses de origen.

Es un consorcio de inversores que exigen retorno efec-
tivo de los aportes realizados, lo cual sumado al papel 
protagónico de los productores en su gestión,  asegura 
que sus objetivos estén directamente vinculados a las 
demandas reales de la producción y le imprime una di-
námica muy fuerte a la organización. 

El FLAR es una estructura pequeña que basa su ac-
ción en potenciar la gran capacidad que tiene la red 
de instituciones que forman sus socios. La asociación  
con el CIAT y la red de organizaciones locales permite 
complementación y sinergia en el desarrollo científico y 
tecnológico. Mientras que el CIAT dedica sus esfuerzos 
a lograr avances en los temas más complejos y limitan-
tes de la producción con metas a largo plazo, el FLAR 
enfoca sus recursos a una investigación adaptativa de 
rápida aplicación en la realidad productiva. El trabajo 
de los socios locales en cada país asegura una rápida 
difusión y adopción por parte de los agricultores. 

Cuadro 2 - Distribución de viveros del FLAR a INIA Uru-
guay en 2007 y 2008

Vivero
Cantidad de líneas

Año 
2007

Año 
2008

Progenitores Potenciales 50 20

F2 trópico 54

F2 simple templado 26

VIOFLAR  Templado F3 365 663

VIOFLAR Subtrópico 40 20

VIOFLAR Frío 113 50

VIOFLAR Trópico 241 185

VIOFLAR-Resistencia Durable 
Pyricularia 110 101

Tolerancia a Toxicidad de Fe 64




