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INIA por dentro

INAUGURACIÓN DE LA SEDE
REGIONAL DEL FLAR PARA
LA ZONA TEMPLADA 

El 16 de marzo se inauguró la Sede Regional del FLAR 
(Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego) para la 
zona templada en las instalaciones de INIA Treinta y 
Tres. El acto estuvo organizado por autoridades de INIA 
y del propio FLAR.

Durante el mismo, el Dr. Eduardo Graterol, Director Eje-
cutivo del FLAR, comentó que este hecho es parte de 
una estrategia más amplia del Fondo, “no solamente 
para tener presencia en el programa de mejoramiento 
de arroz para la zona templada, contando ya en esta 
sede con el mejorador del FLAR para esta región, sino 
también para dar mucho más dinamismo a lo que es la 
integración del trabajo con los distintos socios del FLAR 
en la región: IRGA de Brasil, el grupo de INTA ADECOA-
GRO y COPRA de Argentina, INIA de Uruguay y Chile”. 
Agregó que esta nueva estrategia va a dar la posibilidad 
de manejar mejor el germoplasma, al posibilitar prácti-
camente todo el proceso de selección en la región, por 
la interacción de los mejoradores de las organizaciones 
miembros del FLAR con el mejorador del Fondo. 

Destacó además la posibilidad de integrar a agrónomos 
en el trabajo de investigación, tomando en cuenta otros 
factores, más allá del comportamiento de los materia-
les genéticos, en los ensayos de investigación. “INIA es 
un actor muy reconocido en investigación en arroz en 
América Latina, con científicos de primer nivel y muy 
buena infraestructura. Este acontecimiento es un hito 
en la historia del FLAR y seguramente permitirá mejo-

rar rendimientos, resistencia a enfermedades  y calidad 
de una manera más eficiente, a través del trabajo cola-
borativo”, añadió. 

Por su parte, Ruben Echeverría, director del CIAT (Cen-
tro Internacional de Agricultura Tropical), comentó que 
seguramente la demanda de arroz se incrementará de 
manera importante en el futuro, considerando el aumen-
to de la población mundial, previéndose una demanda 
adicional de entre 60 y 100 millones de toneladas para 
2030. Ese arroz provendrá en buena medida de la zona 
templada de América Latina, dijo, pues es una región 
más ecoeficiente, con sistemas de producción que in-
cluyen rotaciones. “Seguramente los mejoradores van a 
seguir subiendo los rendimientos. Cuando hace algunos 
años parecía imposible alcanzar las 9 toneladas/hectá-
rea de producción hoy es un hecho, por lo que el techo 
productivo se va a seguir subiendo. El desafío actual es 
lograr cultivos menos vulnerables al cambio climático y 
más resistentes a enfermedades. La inversión en investi-
gación posibilitará  estas mejoras, por eso esta iniciativa 
es una muy buena noticia”, concluyó.

Ernesto Stirling, presidente de la Asociación de Cultivado-
res de Arroz, mencionó la necesidad para el sector pro-
ductivo de seguir incorporando nuevas variedades e infor-
mación de manejo para mantener la competitividad. “La 
base técnica que se está presentando hoy seguramente 
permitirá avanzar más rápido para lograr ese objetivo, es 
una importante apuesta a la sinergia público-privada”.

Gonzalo Zorrilla, director del Programa de Arroz de 
INIA manifestó que la concreción de esta sede era un 
anhelo desde hacía varios años y constituye un ejemplo 
cooperativo en el desarrollo del conocimiento que per-
mite una interacción más cercana con los países de la 
región (Argentina, Brasil, Chile). “El vínculo directo con 
el sector productivo permitirá, además, concretar una 
plataforma más efectiva para lograr resultados. Segu-
ramente el apoyo del CIAT desde Colombia también va 
a enriquecer este trabajo de investigación con la zona 
templada y la integración de equipos potenciará el me-
joramiento genético”, agregó. 

A su vez, Walter Ayala, director regional de INIA Trein-
ta y Tres manifestó que la instalación de esta sede en 
el país constituye un reconocimiento a los más de 40 
años de trabajo de INIA en el rubro arroz, destacan-
do la fortaleza institucional local y regional. El evento 
se trasmitió en vivo y en directo vía web, registrándose 
asistencia de varios países.


