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El Chocó BiogeográficoChocó El Chocó Biogeográfico
corresponde a la selva
costera de cuatro

Valle del Cauca
costera de cuatro
departamentos 
Colombianos

Cauca

Nariño



Sus dos millones deSus dos millones de 
habitantes son los más
pobres de Colombia 

Chocó

p
con 500 € / año / persona
(44% del promedio nacional)

Valle del Cauca

Cauca

Nariño



El arroz es muy 
importante para 
la dieta de la 
población 
de la Costade la Costa 
Pacifica.
Por eso estaPor eso esta 
población ha
designado el g
arroz como 
la principal 

i id dprioridad 
para el 
desarrollodesarrollo,
porque su
producción p
local ha bajado
mucho.



Por lo tanto el proyecto 
PRONATTA para la 
reactivación del cultivo de 
arroz en los dos municipios 
caucanos de Guapi ycaucanos de Guapi y 
Timbiqui  tiene como objetivo 
contribuir a restablecer lacontribuir a restablecer la 
seguridad y la soberanía 
alimentaría regionales. 



El arroz es cultivado principalmente sobre las orillas inundadas 
debido al efecto de las mareas sobre el nivel de los ríos.
P l l l i d l l d l íPor lo tanto el arroz no es cultivado en la parte alta de los ríos
donde no hay efecto de las mareas.

Los campos sobre las orillas son mas 
l t d t ido menos regularmente destruidos 

por crecidas desastrosas.



En la parte mas baja de los rios  la entrada de agua salada 
es un limitante muy importante para el cultivo de arroz.

Cangrejos manatis Carmelo, río Guajüi



Se siembra el arroz sin 
trabajo del suelo ni 
fertilización.

Campo cosechado



Todo el trabajo es realizado a 
mano por parte de pequeños p p p q
productores.



El factor limitante mayor para el cultivo de arroz es el bajo nivel 
de luminosidad debido a la nebulosidad...

Ensayo de control de los pájaros con 
el uso de viejas redes de pesca.



...y a la sombra de los arboles.            

2 pm



Entonces la región no se puede beneficiar de las variedades 
obtenidas en otras regiones para otras regiones.



Entonces las varidades tradicionales son muy importantes porque 
es el único material realmente adaptado a estas condiciones.

Chino Grande



El arroz había desaparecido en el municipio de Timbiqui y dos 
variedades quedaban en el municipio de Guapi: Chino Grande 

B ill L ly Brilla Lola.

La hipótesis fue que variedades pérdidas podrián haber 
sobrevivido en mezcla con estas dos variedades.

Por lo tanto de los campos de estas dos variedades se han 
extraído plantas distintas. 



Cuarenta y uno tipos fueron fijados. 

En ensayos participativos 16 de estos tipos fueron identificadosEn ensayos participativos 16 de estos tipos fueron identificados 
como variedades pérdidas. Después de multiplicación estas 
variedades rescatadas fueron entregadas a bancos de semillas
de Guapi y 
Timbiqui.

Los otros tipos
pueden ser 
híbridos entrehíbridos entre 
variedades 
tradicionales ytradicionales y 
tienen, por lo 
tanto, un interés 
como recurso 
genético.



También, la primera variedad criolla de la Costa Pacifica fue 
cosechada. Esta variedad antigua se ha mantenido de formacosechada. Esta variedad antigua se ha mantenido de forma 
espontánea, lo que demuestra su gran vigor.

Todo este material de la Costa Pacifica se esta utilizando enTodo este material de la Costa Pacifica  se esta utilizando en 
el programa de mejoramiento genético de arroz para esta región. 



Semillas de Oryza latifolia(t) fueron recogidas y cultivadas con 
éxito.

Esto ha permitido la realización de cruzamientos inter-específicos
con variedades comerciales*
(Oryza sativa) muy promisorios. 

*Cesar Pompilio Martinez



Se hicieron evaluaciones participativas de variedades 
introducidas:

P h bí di ibilid d d fi i ill d l• Porque no había disponibilidad de suficiente semilla de las
variedades tradicionales para responder a los pedidos.

• Para informar las comunidades sobre la• Para informar las comunidades sobre la 
existencia de tipos de arroz muy distintos.



Estas evaluaciones participativas incluyeron pruebas 
de palatabilidad realizadas durante talleres. 



Con estos ensayos participativos, las variedades de riego 
Oryzica Caribe 8 (confirmación) y Fedearroz 2000 fueron 
identificadas como adaptadas a las condiciones de la región 
y aceptadas por las comunidades.

Por lo tanto, 
6 toneladas 
de ellasde ellas 
fueron
introducidasintroducidas 
para reiniciar 
el cultivo de 
arroz.



Por ejemplo 417 famillas 
del municipio de Guapi 
se beneficiaron de 3 t de 
semillas de Fedearroz 
2000 para reiniciar el2000 para reiniciar el 
cultivo después de la 
desastrosa crecida deldesastrosa crecida del 
2002. 



Con estos ensayos participativos de variedades introducidas,
los productores se dieron cuenta que existen variedades mucho 

á i d d di i lmás precoces que sus variedades tradicionales.

Esto llamo mucho su atención porque precocidad implica menos 
trabajo de limpieza antes de obtener la producción.

Por lo tanto, la precocidad es ahora un criterio mayor del 
programa de mejoramiento.

Timbiqui

Evaluación en secano

q

Precosidad Menos trabajo Chino Grande 
deprimida

=
deprimida



Pero, una innovación mayor fue la identificación de variedades 
de secano estricto adaptadas a la región:   IRAT 13 y IRAT 216.

En particular IRAT 216 se mostró muy bien adaptada a las 
condiciones de secano y de riego y aceptada por los productores.

Municipio de Francisco Pizarro, Nariño (transferencia regional)



IRAT 216 es conocida por tener una tolerancia a la salinidad. 

Todo esto hace que esta variedad pueda ser una opción paraTodo esto hace que esta variedad pueda ser una opción para 
todas las condiciones de cultivo de la región.

Agua muy salada

Municipio de Francisco Pizarro, Nariño



Por esta razón, IRAT 216  es multiplicada por nuestro socio,
El Aceituno, para su entrega a los bancos de semillas regionales.

IRAT 216



La selección recurrente en poblaciones de base genética* 
estrecha es una forma moderna de mejoramiento del arroz 
que permite una selección realmente participativa y además 
muy económica.

Por lo tanto, con el nuevo conocimiento de las preferencias de 
las comunidades y del material adaptados se esta formando 

bl i t b éti t h ífipoblaciones recurrentes con base genética estrecha específicas 
para el Chocó Biogeográfico.

*Vales. 2003. Innovaciones para la selección recurrente en arroz. Sociedad Colombiana de Fitomejoramiento y 
Producción de Cultivos VIII CONGRESO Univ. Nacional de Colombia, Bogota, Colombia, 2 -5 de julio de 2003



Esta charla es enfocada sobre el aspecto genético, pero el 
proyecto PRONATTA abarca toda la cadena productiva del 
arroz con:
• Ensayos de manejo orgánico sostenible

P b d b fi i d d• Pruebas de beneficiadoras de arroz



Se realizó también un estudio de mercadeo para buscar 
nichos comerciales de tipos especiales de arroz.

Todos estos aspectos tienen consecuencias a nivel del 
mejoramiento genético del arroz para esta región. j g p g

Mercado:   local y regional                   nacional e internacional



Ya, localmente el proyecto ha permitido reiniciar la producción de 
arroz y  por lo menos satisfacer el auto-consumo.




