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La contribución de la Estación
Experimental del Arroz (EEA) para el
desarrollo del cultivo de arroz irrigado del
Rio Grande do Sul (RS) ha sido muy
importante, desde su fundación hasta los
días actuales. Actualmente, se puede mismo
atribuir a la tecnología generada o adaptada
en la EEA, como siendo uno de los
principales pilares que sostuvo el
crecimiento de la productividad del arroz del
Estado. Los avances en el desarrollo de
variedades de alto potencial productivo y
técnicas de manejo mejoradas fueron
ampliamente divulgados y hoy son utilizados
rutinariamente por la mayoría de los
productores de arroz de RS. Pocos conocen,
todavía, la historia de la construcción de esa
tecnología, su evolución desde el principio
de las chacras irrigadas y su impacto sobre
la economía arrocera en las últimas siete
décadas. La finalidad de ese documento es
rescatar un poco de la historia de la
asociación EEA/finca de Arroz de RS

¹La Estación Experimental del Arroz (EEA)
inicialmente integró la red de estaciones
experimentales de la Secretaría de la Agricultura
del Estado de RS, permaneciendo a ella
vinculada administrativamente hasta 1966,
ocasión en que fue transferida para el Instituto
Rio Grandense do Arroz (IRGA). Antes aún de
esa transferencia, los recursos necesarios para
mantener las actividades de investigación eran,
en gran medida, suministrados por el IRGA; en la
época vinculado a la Secretaría de Industria y
Comercio.

Los primeros años de las fincas
irrigadas y la creación de la EEA

La historia del arroz irrigado en RS fue
marcada por muchos eventos significativos,
pero fue a partir de la creación de la
Estación Experimental del Arroz (EEA) en
1939¹, y del Instituto Rio Grandense do

Arroz (IRGA) en 1940, que se crearon las
condiciones para el avance tecnológico que
resultó en los elevados índices de
productividad actualmente observados. La
estructura física de la EEA, así como la
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Figura 2. Coronel

Pedro Osório, pionero
em cultivo de arroz de
riego em el Sur de
RS. En 1907, em la

propriedad del
“Cascalho” - a los
márgenes del arroyo
Pelotas – el Coronel
hace su primera
plantación de arroz.

filosofía de trabajo (direccionada para la
solución de problemas prácticos) se basaron
en observaciones del Dr. Bonifácio
Carvalho Bernardes realizadas durante su
visita de estudios a los Estados Unidos bajo
los auspicios del Sindicato Arrocero, poco
antes de la fundación de la Estación. Dr.
Bonifácio ocupó el cargo de director de la
EEA hasta 1964, completando 25 años de
realizaciones dirigidas al perfeccionamiento
del sector arrocero, que fueron posibles
gracias a participación de investigadores
expertos y competentes que actuaron en la
EEA. En ese periodo, fueron lanzadas
diversas variedades originadas, inicialmente,
de introducciones de los EUA y selecciones
de líneas puras derivadas de las mismas.
Algunas, como la ‘Caloro’ (introducida
directamente de los EUA) y la selección
‘388’ (linea pura seleccionada em la EEA de
la variedad americana ‘Early Prolific’),
fueron ampliamente cultivadas en las fincas
de RS en las décadas de 1940 y 1950,
respectivamente. Pero, solamente a partir
del final de los años 50 fueron entregues
para cultivos comerciales las primeras
variedades procedentes de cruces realizados
por los propios técnicos de la EEA.
La importancia de la contribución de la

EEA y del IRGA nos lleva a dividir la historia
en dos periodos distinguidos. El primero
abarca el espacio de tiempo comprendido
entre 1906 (cuando las primeras chacras
irrigadas empresariales fueron instaladas) y
final de la década de 1940, cuando los
primeros resultados de la investigación
pasaron a ser utilizados en escala comercial
reflejándose en lento, sin embargo,
constante aumento de la productividad.
En la segunda etapa, que se prolonga

hasta los días actuales, ocurrieron los
eventos que causaron mayor impacto sobre
la productividad y calidad del arroz, en gran
medida, a partir de iniciativas en las áreas
de investigación y extensión del IRGA. Para
hacerse una idea más exacta de la
importancia y significado de esos avances
tecnológicos, es necesario recular el tiempo
un siglo – cuando los pioneros del arroz de
riego en el Estado luchaban contra
dificultades de todo el tipo para llevar
adelante sus emprendimientos.
En esa época había pocas variedades

bien adaptadas a las condiciones de suelo y
clima de Rio Grande do Sul y, las que había,
no poseían la calidad de granos requerida
por la mayoría de los consumidores.
Además de eso, los

conocimientos sobre manejo eran incipientes
y los recursos para preparo del suelo, riego,
cosecha, y procesamiento disponibles eran
rudimentarios cuando comparados a los

equipamientos actualmente en uso. En el

transcurso de eso, cada operación
demandaba muy tiempo y coste elevado.
Aún así, después del éxito de las

primeras experiencias con riego mecánico en
el inicio del siglo pasado, el cultivo de arroz
irrigado avanzó en área cultivada e
importancia económica.
Las primeras variedades fueron

introducidas de países que poseían
condiciones climáticas similares a las del Río
Grande del Sur y que ya tenían tradición en
esa cultura, por algunos productores
progresistas, entre los cuales el Coronel
Pedro Osório (Figura 2) pionero en arroz
irrigado en el Sur del Estado.
Las variedades que se adaptaron mejor

al clima y suelo del Estado fueron las del tipo
Japónica introducidas de Japón, Italia y EUA.

En razón del rápido crecimiento en área
y producción, hubo la necesidad de la
creación de una entidad para defender los
intereses de la cadena producción-industria-
comercio del arroz de RS. Por eso, después
de grave crisis de comercialización ocurrida
en el inicio de la década de 1920 del siglo
pasado, los productores crearon el
SINDICATO ARROZEIRO DO RIO
GRANDE DO SUL, en 1926, con el objetivo
de buscar soluciones para los problemas
técnicos y comerciales que afligían el sector.

Trece años después de, el Sindicato
concretizó el sueño de crear una estación
experimental dedicada exclusivamente a la
investigación de arroz irrigado en el Rio
Grande do Sul. Así, en 1939, las bases de la
Estación Experimental del Arroz -EEA- fueran
establecidas en área perteneciente al
Gobierno del Estado, situada en el distrito de
Cachoeirinha (entonces perteneciente al
municipio de Gravataí). Por esa razón, la
EEA permaneció vinculada a la Secretaría
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de comercialización ocurrida algunos años
antes; tanto una cómo otra retomaron el
crecimiento de forma vigorosa y constante
después de la cosecha 1935/36, aún con
los problemas de comercialización
causados por desequilibrios entre oferta y
demanda.
Por esas razones, el desarrollo de

variedades con granos de mejor calidad,
productivas y adaptadas a las condiciones
de RS, pasó a constituirse en el gran
desafío para los productores, para la
industria y, principalmente, para la
investigación en la cultura del arroz
irrigado, la cual daba sus primeros pasos
en el Estado.
Pero, a pesar del intenso trabajo de

investigación realizado, los avances fueron
lentos y su impacto sobre la productividad
fue pequeño durante las primeras tres
décadas que se sucedieron a la creación de
la EEA. El mantenimiento de esa situación
por periodo tan largo se debió a la uno
conjunto de factores que pueden ser
resumidos en: carencia de recursos
humanos y materiales, reducido
intercambio técnico con otras instituciones
de investigación nacionales e
internacionales, indisponibilidad de
materiales genéticos que combinaran
productividad y calidad y escasas
informaciones técnicas sobre lo manejo de
las variedades en uso.
El examen de la evolución de las

productividades medias del arroz en el
Estado desde el inicio de los
levantamientos sistemáticos, realizados a
partir de 1920 (Figura 3), muestra un
pequeño crecimiento hasta inicio de los
años 60, con considerables oscilaciones
entre cosechas debido a la variaciones
climáticas. Presumiblemente, la situación

de la Agricultura desde su fundación hasta
1966, aunque gran parte de los recursos para
su funcionamiento fuera aportada por el
Instituto Río Grandense del Arroz -IRGA-
desde 1940.

La fundación y el inicio de las actividades
de la Estación Experimental del Arroz

Cuando de la fundación e inicio de las
actividades de la EEA, el arroz irrigado ya
estaba consolidado como actividad importante
para la economía de RS. Pero, muchos de los
problemas técnicos que confundían su
crecimiento permanecían sin solución.
En esa época, el área cultivada alcanzó

130 mil hectáreas y la producción superó la
marca de las 300 mil toneladas de arroz con
cáscara, constituyéndose en importante ítem
en la pauta de las exportaciones de RS para
otros estados de Brasil y otros países.
La productividad, todavía, permanecía

estancada en torno a 2,3 t/ha y el volumen de
las exportaciones era irregular, pues dependía
de la oferta del cereal producido en la
condición de secano, en otros Estados de la
Federación. La principal razón de esa
dependencia estaba radicada, principalmente,
en la diferencia de las características culinarias
de los granos producidos en una y otra
condición. Lo arroz de secano era preferido
por los consumidores porque apresentava
granos largos, que permanecían sueltos
después de la cocción. Por otro lado, el arroz
irrigado producido en el Sur a partir de
variedades de granos cortos o medios, por
quedar húmedo y pegajoso después de cocido,
era preterido en años de mayor oferta del
anterior.
Después de disminución del área y

producción ocurrido en la primera mitad de la
década de 1930 decurrente de la gran crisis

Figura 3. Evolución de la productividad de arroz en RS. Se observó crecimiento más significativo

de la productividad solamente a partir del inicio de los años 50, en torno a 12%, que debe ser
atribuido, en parte, a la contribución de la investigación y, principalmente, a la apertura de nuevas
áreas de cultivo en regiones con mejores condiciones de clima y suelo, como la Frontera Oeste.
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en los años anteriores era semejante, porque
había poca experiencia con cultivo y falta de
variedades bien adaptadas.
Aún dentro de ese cuadro de dificultades, la

producción física aumentó rápidamente, como
resultado de la gran disponibilidad de tierras
pertinentes para cultivo, hartos manantiales de
agua y de la existencia de un mercado
consumidor creciente aunque dependiente de la
inestabilidad causada por las variaciones
anuales de la producción del “arroz de secano”.
Además de la falta de variedades

productivas, varios problemas relacionados al
manejo de las fincas limitaban el crecimiento
de la productividad. A consecuencia de eso, el
rendimiento medio de arroz en RS solamente
alcanzó el nivel de 3,0 t/ha a finales de los
años 60. Entre los problemas limitantes estaba
la elevada incidencia de plantas invasoras,
agravada por deficiencias en la sistematización
del suelo y riego. Esas condiciones, por su
parte, hacían la fertilización poco eficiente y
dificultaban la siembra en la fecha correcta. A
pesar de eso, algunas de las nuevas variedades
de granos largos desarrolladas por la Estación
Experimental del Arroz, a partir de
hibridaciones controladas, alcanzaron
rendimientos superiores a 5 t/ha en campos
experimentales y algunas fincas.
Esos resultados mostraron la superioridad de

las nuevas variedades, que fueron adoptadas
por muchos productores sustituyendo, en gran
medida, las variedades antiguas de granos
cortos y medios, en la década que sucedió la
mitad de los años 60 hasta parte de los 70.
Dentro de ese grupo, resáltese la variedad

“EEA-404” procedente de cruce realizado en la
EEA entre las variedades “Maravilla l” y
“Zenith” y lanzada para cultivo comercial en
1961, que, por su productividad y calidad de
granos (largos y vítreos, con alto rendimiento
industrial), sustituyó en gran medida las
variedades más antiguas en las principales
regiones productoras, en el periodo entre 1965

y 1973. Todavía, la “EEA-404”, así como, las

demás variedades lanzadas hasta 1970 por la
EEA; a pesar de superiores a las variedades
más antiguas, mantenían algunas
características negativas. Si eran tan rústicas
como las variedades anteriores y tenían la
ventaja de ser más productivas; por otro lado,
no mostraban buena respuesta a la fertilización
debido al tipo de planta (porte alto, con hojas
decumbentes – Figura 4) y, más grave que
eso, presentaban los mismos problemas de
cocción de los granos de las variedades
antiguas, lo que dificultaba su aceptación por el
mercado consumidor.

Las tres revoluciones que cambiaran el
cultivo de arroz

A partir del final de la década de 1960
hasta los días actuales ocurrieron grandes
alteraciones en el cultivo de arroz de RS,
impulsadas por profundos cambios en la
genética de las variedades y en el manejo
de la cultura. En el transcurso de eso, a
partir de los años 70, la productividad
media pasó de 3 t/ha para cerca de las
actuales 7,5 t/ha. Además de eso, lo arroz
producido en el Estado se consolidó en el
mercado nacional como referencia de
calidad. Esas transformaciones fueron de
tal importancia que modificaron
completamente el panorama dentro y fuera
de la propiedad y causaron enorme
impacto en toda la economía arrocera del
Estado.

La primera revolución: Manejo del
cultivo y las variedades americanas

A partir de meados de los años 60 y en
el transcurrir de la década de 1970,
ocurrieron avances importantes en
cuestiones como: sistematización de los
suelos, utilización de herbicidas selectivos,
uso de semillas de mejor calidad y
adopción de variedades con calidad de
granos superior. Esos cambios tuvieron
reflejos importantes sobre la producción y
su comercialización. Ya en el inicio de los
años 70, los rendimientos medios
aumentaron de 3 para niveles superiores
a 3,5 t/ha
Por otro lado, la buena aceptación en el

mercado nacional de los granos largo/finos
de las nuevas variedades americanas,
estimuló los productores a aumentar las
áreas de cultivo. La conjunción de esos
factores resultó en rápido aumento de la
producción y mayor participación del arroz
producido en el Río Grande del Sur en el
mercado nacional. Muchos de los cambios
en el manejo de las fincas que ocurrieron
en ese tiempo resultaron de acciones de
investigación realizadas en la EEA y
complementadas por la asistencia técnica
del IRGA. Tres de esos eventos técnicos

Figura 4. Contraste entre

los tipos de plantas de arroz
tradicional (izquierda) y
moderno (derecha). La
variedad EEA 404 era del
tipo tradicional, con hojas
decumbentes y baja
respuesta al manejo.
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deben ser realzados debido al gran impacto
que causaron en el cultivo: el control químico
selectivo de las plantas dañinas, la mejoría de
la calidad de las semillas y la nivelación de los
suelos.
El mayor problema del arroz de RS en el

lado de dentro de la propiedad, hasta meados
de los años 70, era causado por la infestación
de las chacras por “capim arroz”, gramínea
de la misma familia botánica del arroz y
“arroz rojo” invasora de la misma especie
del arroz común.
Por ser ambas especies perfectamente

adaptada a las tierras bajas húmedas, con
enorme capacidad de multiplicación y elevado
potencial competitivo, inmediatamente se
hicieron el mayor limitador de la
productividad de las fincas de arroz de RS.
Las alternativas disponibles para

minimizar el problema, hasta inicio de los
años 60, consistían en sembrar lo arroz en
áreas nuevas (sin cultivos anteriores con
arroz) o alternar el cultivo de ese cereal con
la creación de gado (manteniendo las áreas
sin cualquier tipo de cultivo por 2 a 4 años
después de la cosecha del arroz, permitiendo,
de esa forma, el crecimiento de la pastura
que se desarrollaba naturalmente). Ese
sistema era interesante para los propietarios
de la tierra, a quien interesaba la creación de
ganado de corte y, por otro lado, posibilitaba
mantener las infestaciones de capim arroz
bajo control, de forma que permitiera
rentabilidad razonable a los inquilinos, los
cuales eran responsables por 70% de la
producción del arroz cultivado en el Estado.

Pero esas medidas se mostraron
insuficientes para detener el avance de las
infestaciones, tanto del capim arroz, como del
arroz rojo, debido al enorme banco de
semillas que se incorporaba al suelo después
de cada año de cultivo. Por eso, la búsqueda
de nuevas soluciones para enfrentar ese
desafío pasó a ser uno de los principales
objetivos de los investigadores de la EEA. La
estrategia utilizada para enfrentar esos
problemas fue invertir en la investigación de
herbicidas selectivos para el control del capim
arroz y mejorar la calidad de la semilla para
reducir las infestaciones de arroz rojo.

Herbicidas selectivos
A partir del inicio de la década de 1960

surgieron los primeros productos específicos
para plantas invasoras de hojas estrechas y
que no perjudicaban las plantas de arroz.
Herbicidas con diferentes principios activos
(propanil, molinate y otros) fueron testados
durante varios años en campos

experimentales en la EEA por el Ing. Agr.
Alderico Mascarello, investigador de la
EEA que dedicó gran parte de su vida
profesional a la solución de ese problema.
Después de varios años de pruebas, el Dr.
Mascarello identificó algunas moléculas que,
aplicadas en las dosagens correctas, eran
capaces de controlar el capim arroz y otras
invasoras sin perjudicar las plantas de
arroz.
Como primera consecuencia práctica de

ese trabajo, un producto a la base de
propanil (denominación técnica del producto
activo), fue recomendado para uso en
chacras comerciales y comercializado por la
empresa americana ROHM and HAAS con la
denominación de STAM F 34. Pero,
inicialmente, la utilización en escala
comercial de ese herbicida fue más pequeño
del que la esperada: o porque su precio
fuera muy elevado, o porque gran parte de
los productores no estaba convencida de la
eficiencia del producto. Además de eso,
muchos de esos productores no estaban
familiarizados con esa nueva tecnología y
no disponían de los equipamientos
necesarios para la aplicación de defensivos
agrícolas en la forma líquida en áreas
extensivas. De cualquier forma, la parte
más compleja y tardada para la
solución del problema representado
por la infestación de las chacras con
capim arroz fuera resuelta por la
investigación.
Sin embargo, aún faltaba superar

algunos obstáculos, relacionados la difusión
de la tecnología y comercialización del
herbicida, para que la nueva técnica fuera
utilizada en ancha escala. Estaba muy claro
para los técnicos del IRGA que sería
necesario demostrar para los productores la
viabilidad técnica y económica del control
químico de las plantas invasoras y, además
de eso, buscar una forma de reducir el
precio del herbicida.
Para alcanzar esos objetivos, IRGA

importó de una empresa americana (Chem
Rice), 300 mil litros de producto similar al
STAM F 34 (con el mismo principio activo) y
lo distribuyó a los productores a la precio de
coste. Como resultado de eso, algunos
productores pasaron a utilizar esa nueva
tecnología y a divulgarla para los demás. A
la vez, la Autarquía inició un programa en el
sentido de orientar los productores sobre el
uso de la dosis y forma de aplicación
correctas. Ese conjunto de medidas causó la
reducción de los precios practicados en el
mercado y provocó el aumento del uso
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herbicidas, hasta el punto de hacerse práctica
trivial en las fincas de arroz de RS.

Calidad de las semillas
El uso de herbicidas selectivos fue eficaz en

el control de la mayor parte de las especies
invasoras del arroz pero no resolvió el problema
del arroz rojo que pasó a ser el principal
limitante de la productividad en las regiones de
cultivo tradicionales Depresión Central y
Llanuras Costeras de la Laguna de los Patos.
Entre otras medidas eran necesarias acciones
normativas que resultaran en mejorías en la
calidad de la semilla utilizada por los arroceros.
Hasta el final de la década de 1960, no había
un sistema organizado oficial para reglamentar
la comercialización de semilla de arroz en el Río
Grande del Sur.
Por eso, fue creada, por iniciativa del

Ministerio de la Agricultura (con participación
del IRGA) la Comisión Provincial de Semilla de
Arroz (CESARROZ-RS), la cual, entre otras
atribuciones, tenía a de definir patrones
mínimos de calidad de la semilla de arroz y
fiscalizar el saludo de las normas técnicas
establecidas para que esos patrones fueran
obedecidos por parte de productores de semilla
autorizados.
Ante la imposibilidad, en aquel tiempo, de

iniciar un programa de certificación de semilla
dentro de los patrones convencionales
(bastante rígidos), se optó por adoptar un
sistema flexible que permitía una evolución
gradual de la calidad de la semilla.
En ese sistema, los lotes de semilla eran

aprobados o reprobados con base,
principalmente, en los resultados de análisis de
semillas en muestras retiradas por
responsables técnicos, pagados por los propios
productores de semilla (la semilla así obtenida
recibió la denominación de Semilla Fiscalizada).
La fiscalización era hecha a través de la retirada
y análisis de muestras tomadas aleatoriamente
de lotes de algunos productores, por técnicos
de órganos oficiales autorizados.
Aunque imperfecto, ese sistema, contribuyó

para la mejoría de la calidad de la semilla de
arroz que era comercializada en las décadas de
60 y 70, especialmente, en lo que concierne a
la cantidad de arroz rojo permitida. El IRGA , a
través del Equipo de Semillas, participó
activamente en la implantación y operación de
ese y de los sistemas que lo sucedieron, hasta
llegar la Certificación de Semillas (las semillas
certificadas de arroz producidas en el Estado
actualmente son exentas de arroz rojo).
La utilización de semillas de mejor calidad

por parte de los productores ablandó pero no

resolvió de todo el problema del arroz rojo
en las chacras más infestadas, debido a
dificultad en eliminar el banco de semillas
desala invasora presente en la capa
superficial del suelo de gran parte de las
fincas. Pero, la actuación de la CESARROZ
representó un marco para la conciencia de
los productores de que la solución del
problema tendría que iniciar pela utilización
de semillas con buena calidad.

Nivelación del suelo
En este mismo período, otra importante

acción del IRGA en conjunto con el
convenio UFRGS/UNIVERSIDAD DE
WISCONSIN (Figura 5), desencadenaría
importantes mejorías en la sistematización
de las fincas de arroz. Su objetivo
inmediato fue demostrar a los productores
las ventajas de la nivelación de las chacras
de arroz con el empleo de equipamientos
traccionados por tractores de uso común
en las fincas, visando facilitar las
operaciones de siembra y riego, además de
la aplicación de herbicidas y fertilizantes.

La primera demostración de nivelación
del suelo fue realizada en 1966, en el
campo experimental de la EEA, utilizándose
equipamiento importado de los EUA. Fue
utilizada una aplainadora de suelo, de
marca EVERSMAN, con diez metros de
largura equipada con cuchilla de 4,5 metros
de anchura y accionada por

Figura 5. Experimento implantado en la

EEA, en 1967, fruto de la cooperación entre
el IRGA y el convenio UFRGS/Universidad
de Wisconsin. De espaldas y a la derecha,
los profesores del Departamento de Suelos
de la UFRGS, Marino José Tedesco e João
Mielniczuk, respectivamente.



sistema hidráulico acoplado en un tractor de
65 HP . Poco tiempo después, una industria
de RS inició la fabricación de equipamiento
similar con la denominación comercial de
REMAPLAN. Ese trabajo tuvo como
consecuencia la generalización de esa
práctica en las chacras de RS y el desarrollo
de una industria local que pasó a construir
equipamientos mayores y más eficientes.
Luego, la nivelación pasó a ser práctica
común en la sistematización del suelo, no
sólo por su efecto en la optimización de otras
prácticas agronómicas, como también por
permitir el uso de variedades más exigentes
en cuanto al manejo.

Las variedades americanas
Un acontecimiento dramático precedió

otro importante evento que afectó de forma
positiva toda la economía orizícola del Río
Grande del Sur a partir del inicio de los años
70.
A mediados de la década de 1960 un

joven profesor de la Universidade Federal de
Pelotas - Ing. Agr. Paulo Heleno da
Costa - fue expurgado por los militares
responsables pela “Revolución de 64”. Sin
posibilidad de ganar la vida en Brasil, se
refugió en Uruguay pasando a trabajar en
una de las grandes empresas conectadas la
producción y exportación de arroz del País
vecino.
Allá, se dedicó a la investigación con

énfasis para la adaptación de variedades
americanas de granos largo/finos y buena
calidad, visando su exportación para
mercados que ofertaban mejores precios.
Así, verificó experimentalmente que la

variedad “Bluebelle” era a que mejor se
adaptaba a las condiciones de clima, suelo y
manejo de Uruguay, además de poseer
granos con las características deseadas por
los importadores. De ese punto hasta la
generalización del uso de esa variedad en las
fincas uruguayas y, enseguida, en RS, se
pasaron pocos años.

Aquí, es necesario resaltar la
importancia del perfeccionamiento de
las prácticas culturales anteriormente
referidas, sin lo que, las variedades
americanas – más exigentes en manejo -
difícilmente podrían ser utilizadas
comercialmente en el Río Grande del
Sur. Ese conjunto de eventos
(perfeccionamiento de las técnicas de
manejo y nuevas variedades) contribuyó
para desencadenar cambios profundos
en toda la cadena productiva del arroz
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en el Estado. En las fincas: con el uso de
la sistematización del suelo en áreas cada
vez más expresivas, facilitando el riego y
control químico de las plantas dañinas y, de
esa forma, permitiendo el cultivo de
variedades de mejor calidad, aunque más
exigentes. En la industria: el aumento del
volumen del producto industrializado hizo
viable el perfeccionamiento y diversificación
de los procesos de beneficio. En el
comercio: la preferencia de los
consumidores pelo arroz largo/fino alteró
profundamente el mercado de ese cereal en
todo el País, desplazando lo arroz de secano
para plan secundario.
El aumento de la demanda del arroz

largo/fino provocó enorme impacto sobre la
economía arrocera del Estado, reflejándose
en rápido crecimiento del área cultivada con
ese cereal , llevando el RS a la condición de
mayor productor y exportador de arroz de
Brasil.
Esa nueva realidad generó también

nuevas demandas para la investigación. Al
mismo tiempo en que las mejorías en el
manejo de las chacras contribuyeron para
aumentar la productividad, también
aumentaron los costes de producción. Esa
sería una situación administrable para los
productores, no fuera por el hecho de que
el precio del arroz para el consumidor sufría
grandes oscilaciones decurrentes de
factores coyunturales, los cuales estaban
fuera del control de los productores y de la
industria.
Inmediatamente quedó claro que la

única salida posible para ese impasse sería
aumentar la productividad de las fincas a
niveles aún más elevados del que aquellos
obtenidos con la tecnología disponible hasta
entonces.

La búsqueda por el aumento de la
productividad
A partir del inicio de los años 70, la

investigación pasó a recibir más atención,
gracias a visión de gestores del calibre de
Ubirajara de Jesus Pereira, Aury de
Oliveira e Delcy Gadea de Freitas
(Figura 6), respectivamente, Presidente
del IRGA, Director Técnico Agrícola de la
Autarquía y Coordinador de la EEA. Los
esfuerzos de esos hombres, centralizados
en el objetivo de transformar la EEA en
referencia en investigación del arroz en el
Sur de Brasil, luego se reflejó en
Inversiones en la construcción de nuevos
edificios para investigación y
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Administración en la EEA, modernización de
los laboratorios, contratación de nuevos
investigadores y su entrenamiento en
Instituciones de Investigación
Internacionales.

finca arrocera de RS fue esencialmente
genética (aunque, en suyo transcurra
hayan, también, ocurrido avances en áreas
relacionadas al manejo); una vez que si
asentó en el desarrollo y utilización en el
Río Grande del Sur de variedades de porte
bajo con elevado potencial productivo.
La base de los cambios que la utilización

de esas variedades causó en la economía
arrocera a partir de los años 80, está
radicada en la calificación de investigadores
y extensionistas del IRGA realizados en el
CIAT en la década anterior, gracias a los
esfuerzos y dedicación del fitomejorista
principal del CIAT, Dr. Peter Jennings
(Figura 7).
Así, varios jóvenes investigadores del

IRGA fueron entrenados en el CIAT durante
la década de 1970 e inicio de los años 80.
Además de eso, el CIAT proporcionó
entrenamiento de corto plazo (un mes)
visando calificar todo lo grupo de
extensionistas do IRGA en tecnologías
adecuadas al manejo de las nuevas
variedades de porte bajo.
Además, el CIAT, a través del Dr.

Jennings, colocó a la disposición del IRGA
todo el material genético mejorado que
disponía, ya adaptado para las condiciones
tropicales de América Latina. Esos
materiales, como regla, ya representaban
un avance en relación a las primeras
variedades desarrolladas por el IRRI en lo
que dice respeto a la calidad de los granos y
capacidad de adaptación a la ambientes con
días más largos (caso del RS).

Figura 7. Dr. Peter Jennings ya era muy

conocido en la comunidad científica
internacional debido a su participación en la
creación y lanzamiento de la famosa variedad
‘IR 8’, en 1966, cuando aún actuaba en el
INSTITUTO INTERNACIONAL DE
INVESTIGACIÓN DEL ARROZ (IRRI), em las
Filipinas.

Por otro lado, El IRGA, creado para
defender los arroceros de RS de amenazas,
quiere de naturaleza técnica como
comercial, perdía gradualmente su
protagonismo en la comercialización del
arroz en nivel nacional, tanto en el que se
relaciona la formación de los stocks
reguladores y definición de los precios
mínimos, como en las acciones políticas
visando favorecer la economía orizícola del
Estado.
La situación configuraba una amenaza y,

a la vez, una oportunidad para realizar
cambios relacionados a la política
institucional, de forma a privilegiar el área
técnica de la Institución, con el objetivo de
promover acciones que llevaran al aumento
de la productividad del arroz de RS.
Por coincidencia, en esa misma época

fue creado, en Colombia, el CENTRO
INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
TROPICAL (CIAT), con la doble misión de
realizar investigaciones en cultivos de peso
abarcador (entre los cuales, el arroz) y
entrenar jóvenes investigadores procedentes
de países de América Latina.
Como será relatado a continuación, el

CIAT tuvo enorme importancia para el
perfeccionamiento de la generación de
investigadores y extensionistas, que
actuaban en el IRGA en la década de 1970,
especialmente en las áreas de mejoramiento
de variedades, producción de semillas,
control de plantas invasoras, plagas y
enfermedades y, también, transferencia de
tecnología.

La Segunda revolución: Las variedades
de porte bajo con alto potencial de
rendimiento

La segunda revolución ocurrida en la

Figura 6. Delcy Gadea de

Freitas fue uno de los
mayores gestores de la
EEA. Acogedor y de buen
diálogo, tenía el hábito de
recibir los empleados para
el desayuno en su casa, en
la propia EEA, para tratar
de las actividades del día-
a-día. Fue figura llave en la
modernización de la
Estación y en el incentivo al
intercambio internacional.

Así, gran número de genotipos fueron
seleccionados en Colombia para posterior
evaluación en las condiciones del Rio
Grande do Sul. Esos materiales eran
constituidos por algunas variedades ya
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en fase de multiplicación de semillas para
cultivo en Colombia y otros países con clima
tropical, linajes avanzados (en homozigose),
poblaciones segregantes en F3 y F4, además
de inúmeras lineas en generaciones más
avanzadas.
Dos variedades con ese nuevo tipo de

planta, ya habían sido lanzadas para cultivo
en Colombia con gran éxito. La productividad
superior de esas variedades fue determinante
para su rápida adopción por los productores.
Ya, para condiciones de clima revenido o

subtropical (caso del RS) sería necesario
desarrollar variedades que, además de
insensibles al fotoperiodo, fueran tolerantes a
la temperaturas más bajas, tanto en las fases
iniciales de desarrollo de las plantas como en
la fase reproductiva. Además de eso, sería
imprescindible mejorar la calidad de los
granos para competir con las variedades
americanas que comenzaban a ser utilizadas
en el RS en ancha escala. Las dos primeras
variedades de porte bajo que fueron lanzadas
en el Estado –”CICA 4” en 1973 y “IRGA
408” en 1975; aunque más productivas que
las variedades en uso en el Estado, nunca
fueron cultivadas en áreas expresivas debido
a la calidad de granos inferior a la de las
variedades americanas, ya predominantes en
las fincas de RS en esa época¹.

La variedad BR-IRGA 409
Después de ese fracaso, finalmente en

1979, fue lanzada la variedad “BR-IRGA
409” por el IRGA y EMBRAPA; la cual
combinaba alto potencial productivo y la
calidad de granos requerida por el mercado.
El impacto causado por la sustitución de la
variedad “Bluebelle” por la “BR-IRGA 409” en
la economía arrocera del RS fue enorme. La
productividad media de las fincas creció en
pocos años de 3,5 para niveles próximos de 5
t/ha, en la misma medida que aumentaba el
area cultivada con esa y otras variedades de
porte bajo.
En el transcurso del gran diferencial de

productividad, el área cultivada con la “409”

¹Algunas de esas variedades fueron sembradas en áreas importantes en diferentes regiones y periodos,
destacándose la “BR-IRGA414”, variedad precoz y tolerante a la toxicidad por hierro, que fue ampliamente
cultivada en la Depresión Central y Llanuras Costeras en la primera mitad de la década de 1990. Luego a
continuación, otra variedad precoz, la “IRGA 416”, ocupó importante espacio en el Litoral Sur y Llanura
Costera Interna. Esas variedades, por presentaren problemas relacionados a la debulla (414) y cocción
(416) fueron sustituidas por otra variedad también precoz (con ciclo biológico 15-20 días más corto que lo
de la “BR-IRGA 409”), la “IRGA 417”, la cual pasó a ser de más cultivada en la Depresión Central y Llanuras
Costeras, debido, principalmente, a la calidad superior de sus granos. La “417” llegó a ser la variedad más
cultivada en el Río Grande del Sur en el inicio de ese siglo (cuando ocupó 30% del área cultivada del
Estado), siendo en gran medida sustituida, posteriormente, por la variedad “IRGA 424” (más productiva y
resistente la enfermedades) y por las variedades resistentes a herbicidas del grupo de las imidazolinonas
entregues para cultivo comercial a partir del lanzamiento de la “IRGA 422 CL”, en 2002.

creció rápidamente alcanzando,
aproximadamente, 200 mil hectáreas en la
cosecha 1983/4 y el doble de esa área el
año siguiente (representando 2/3 del área
total cultivada con arroz en el Estado). En
los diez años que se siguieron, la ”409” se
mantuvo como la variedad más cultivada en
el Río Grande del Sur, siendo utilizada hasta
hoy en area significativa en la Frontera
Oeste del Estado.
La contribución para aumento de la

productividad de las variedades
desarrolladas después del lanzamiento de la
“BR-IRGA 409” fue menos importante
porque las mismas poseen tipo de planta y
potencial productivo semejantes al de la
“409”; aúnque, algunas hayan mostrado
mejor adaptación general y/o presentado
diferentes características ventajosas cómo:
mejor resistencia la enfermedades, mejor
tolerancia a estrés causados por problemas
de suelo, mejor adaptación a las regiones
más frias o ciclo más corto.

Figura 8. La variedad BR-IRGA 409 fue un

marco en las fincas de RS, por ser la primera
a presentar alto potencial productivo y
excelente calidad de cocción.

La tercera revolución: Manejo
Integrado y Sistema Clearfield

Después del gran salto en

productividad causado por esa revolución
genética , los avances fueron más
pequeños en las dos décadas que se
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siguieron. Los pequeños y graduales
incrementos en la productividad media en el
Estado, en los años que se sucedieron al
primer impacto causado por la generalización
del cultivo de la “BR-IRGA 409” y,
posteriormente, de la “BR-IRGA 410”, deben
ser atribuidos, principalmente, la cambios en el
manejo; con la mayor utilización de cultivo
mínimo, pre-germinado y otros sistemas que
facilitaban la siembra en la época recomendada
y posibilitaban mejor control del arroz rojo (que
se hube transformado en la principal invasora
de las fincas). Esa situación permaneció por
casi 20 años y sólo cambió con la eclosión de la
tercera revolución; esa, predominantemente
agronómica, aunque envolviera en suyo
decurso, el importante avance genético que
consistió en la incorporación, en algunas
variedades, de genes para resistencia a
herbicidas del grupo de las imidazolinonas
utilizado en el sistema Clearfield, para control
del arroz rojo.
La utilización integrada de prácticas simples

de manejo, tales como, siembra en la época
recomendada, buen control del riego,
fertilización en las dosis y épocas
recomendadas y buen control de
enfermedades, insectos y plantas invasoras;
quedada con el uso del sistema Clearfield para
el control de arroz rojo en las áreas infestadas
con esa invasora; fue decisiva para impactar
fuertemente la productividad en los últimos 12
años. Rápidamente la productividad media de
las fincas pasó de 5,5 para niveles próximos de
7,5 t/ha, reduciendo de esa forma la “brecha
tecnológica” de la finca de RS.
El éxito de ese programa se debió a varios

factores, entre los cuales, se debe destacar la
contribución Dr. Edward Pulver (consultor del
Fondo Latino Americano de Arroz de Riego –
FLAR – Figura 9) con foco en la transferencia
de tecnología relacionada al manejo del arroz y
a la actuación del IRGA a través del Proyecto
10.

Como consecuencia del mejor
aprovechamiento del potencial de
producción de las variedades actualmente
disponibles son esperados rendimientos
medios más elevados, en la medida en que
mayor número de productores adopten
todas las prácticas de manejo mejorado.
Aumentos mayores podrán ser

esperados la medida que la investigación
desarrolle variedades y/o híbridos más
productivos. En ese sentido, se espera que
la EEA continúe cumpliendo su papel de
protagonista en el escenario de la
producción de arroz en Rio Grande do Sul
por los próximos 75 años!

Figura 9. Dr. Edward Pulver fue el idealizador

de un proyecto de transferencia de tecnología
en arroz de alto impacto en el RS, entre los
años de 2003 y 2006: el proyecto CFC.


