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En Nicaragua, en  la semana del 7 al 11 de mayo de 
2012, se realizó la gira de Campo del Plan piloto de 
Cosecha de Agua y el XXXI Comité Administrativo del 
FLAR, al cual concurrimos.
La recorrida de campo comenzó con la visita de un 
reservorio en la zona de Malacatoya de los Hnos. Ha-
non, a quienes tuvimos el gusto de recibir en una gira 
que realizaron en Uruguay. La represa en construc-
ción, se trata de un movimiento de tierra de 10.225 
m3, que embalsa 112.000 m3, cubriendo un área de 
5,1 has , para el riego de 12 has de arroz. 

Estas dimensiones es lo primero que impacta a cual-
quier arrocero uruguayo, ya que no es planteable en 
nuestra economía represas de tan pequeño porte. 
Tampoco cuentan con maquinaria adecuada para la 
construcción, que se debe hacer con retroexcavadora 
y topador, al no existir traíllas. 
Debemos comprender que en esta zona se trata de 
arroz continuo, con 2 cosechas por año debido al 
clima, que normalmente se hacía dependiente de las 
lluvias. Esto les permite un manejo mucho más ade-
cuado del agua. Estos productores en particular, es-
tán importando land plane y taiperas (que no existen 
en Nicaragua), para adecuar el manejo de los suelos, 
que no es hasta el momento tradición hacerlo. Todo 
esto los conduce a un gran cambio tecnológico, cuyo 
impacto lo verán en los próximos años. 
Luego viajamos hasta la cuidad de Ocotal en la zona 
fronteriza con Honduras. Se visitaron 2 represas 
que están funcionando, dentro del plan piloto, en 
la zona de Jalapa, de los productores Alexis Cáceres 
y Joaquín González, de dimensiones parecidas a la 
anterior, pero que además riegan cultivos de maíz y 
hortalizas, con producción de Tilapia dentro del em-
balse.
Estas obras han creado un impacto muy importante 
en estas zonas, de producción muy tradicional.
El día 9 de mayo, concurrimos a la visita de campo de 
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la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR), en 
la Finca Santa Rita en Sébaco, donde también se rea-
lizaba la presentación de una nueva variedad ANAR 
2012 FL, seleccionada por FLAR.
Las palabras inaugurales fueron por parte del Presi-
dente de ANAR el Sr. Fernando Chamorro, y se contó 
con la presencia del Vice-Presidente de Nicaragua, el 
General Omar Hallesleven, lo que demuestra el apo-
yo que tiene por parte del Estado el cultivo de arroz 
en Nicaragua. Hubo palabras también del Director 
Ejecutivo del FLAR Gonzalo Zorrilla, sobre lo actuado 
por el mismo.
Los días 10 y 11 de mayo, se realizó el XXXI Comité 
administrativo del FLAR en Managua, participando 
por INIA el Ing. Pedro Blanco.
En el inicio se aprueba por el Comité Administrativo 
el ingreso del Perú al FLAR, luego de largas gestiones 
realizadas por su dirección. Quien va a tomar la re-
presentación del País es una Empresa Privada deno-
minada Hacienda El Potrero SAC, que cuenta con la 

condición necesaria para su ingreso, creada en el año 
2003, integrante de un importante grupo económi-
co (MOLICOM). Tiene una importante producción de 
semilla certificada y a partir de 2011 fundó un centro 
de Investigación propio. 
El Sr. Jonatan Requejo principal de la firma, realizó 
una presentación de la misma, así como una descrip-
ción del arroz en Perú. 
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Destacó la importancia de la variedad uruguaya Ta-
cuarí en el mercado interno peruano.
Como tema importante para nuestro País, se realiza 
la firma del Consorcio de Híbridos de Arroz, entre 
el CIAT y los países integrantes del FLAR que deseen 
intervenir y que cuenten con los requisitos necesarios 
como estar al día con la cuota, lo que deja a algunos 
en espera.
En particular Uruguay ya se integra a través de INIA, 
por considerarse una oportunidad interesante para 
incursionar en este tema, que por vía individual se-
ría imposible por el enorme costo que representa. La 
permanencia mínima en este Consorcio es de 5 años, 
para lo que INIA ya prevé un costo aproximado a los 
U$S 150.000 para el período, contando el costo de 
integración al mismo, mas los necesarios para el se-
guimiento a nivel local. 
Un tema recurrente fue el Presupuesto del FLAR, 
donde siguen habiendo países que no tienen sus 

cuotas al día. Se reciben diferentes propuestas de los 
mismos para su regulación. Continúa siendo un gra-
ve problema el alto costo del uso de las instalaciones 
del CIAT, para lo que se continúan gestiones para ne-
gociarlo. El aumento de los sueldos en Colombia con 
el dólar bajo, es otro de los elementos.
En cuanto a liberación de variedades por parte del 
FLAR, existen 12 Países que cuentan con un liderazgo 
de las mismas, surgidas de este programa.
Como resumen de la ronda de novedades, se destaca 
los impactos que están teniendo los TLC con EEUU, 
en los países del Trópico. Muchos han crecido en su 
producción interna y el ingreso de importantes volú-
menes de arroz de Estados Unidos, agregado a serios 
problemas de calidad, enturbia el logro de los pre-
cios esperados. Recordemos que estos Países reciben 
un fuerte incentivo en los precios. 
En particular Colombia, estaba en plena negociación 
para disminuir el impacto del TLC, por lo cual su re-
presentante y Presidente del FLAR Rafael Hernández 
no pudo concurrir. 
Venezuela plantea un panorama interno muy com-
plejo, donde se esta desactivando el cultivo por im-
portaciones y falta de los insumos necesarios.
Fue elegido nuevo Presidente del FLAR el Sr. Eduardo 
Rojas, representante de Costa Rica.
Se define nuevo Comité Administrativo del FLAR en la 
segunda semana de Noviembre en Veracruz México.
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