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Introducción 

 

Ciencia y agricultura a través de la comprensión histórica de las prácticas 

Este trabajo tiene por objeto mostrar cómo las prácticas agrícolas y científicas participaron 

en el cambio tecnológico de la producción de arroz en Colombia desde la segunda mitad 

del siglo XX. El análisis del desarrollo de estas prácticas constituye un recurso importante 

para la comprensión histórica de los procesos de constitución de conocimientos científicos 

y ejercicios de poder en torno a los sectores agrícolas nacionales. En ese sentido, se 

describen las acciones realizadas por distintos actores que condujeron a la construcción 

gradual de relaciones y materialidades asociadas con los intereses productivos de los 

agricultores, las circunstancias geográficas locales, y las distintas estrategias institucionales 

encaminadas a dirigir la investigación, desarrollo y extensión agrícola. 

El referente inicial de la investigación fue el desarrollo de mi tesis de maestría en el 

campo de los Estudios Sociales de la Ciencia, la cual se presentó como una aproximación a 

la temática de la relación universidad-empresa en Colombia. A través del estudio de caso 

del convenio entre la Universidad Distrital “Francisco José Caldas” y la Federación 

Nacional de Arroceros, se analizó la construcción de este tipo de asociaciones 

institucionales vinculadas con la adopción de políticas científicas y tecnológicas, y con la 

apropiación de modelos de origen internacional elaborados en el marco de dichas 

relaciones. De esta manera, el tema del arroz constituyó una posible línea de investigación 

para el futuro, sobre todo en lo que respecta a la exploración de la trayectoria productiva 

del grano en Colombia, vista como un proceso histórico de construcción de redes de 

asociaciones en el que tanto la ciencia como un conjunto de prácticas diversas han tenido 

una importante participación respecto a la producción y circulación de saberes. 

A ese respecto, la presente investigación pretende aportar a una nueva perspectiva de 

la historia de la ciencia latinoamericana y caribeña que ha demostrado la contribución de la 

región tanto en la construcción de la ciencia moderna como en la adopción y construcción 
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de sus procedimientos1. Así pues, el estudio se dirige a abordar históricamente los 

problemas surgidos en los procesos de elaboración, circulación e implementación de las 

prácticas agrícolas y científicas, y su intervención en las transformaciones productivas 

agrarias, describiendo e interpretando para ello el proceso de cambio tecnológico de la 

producción de arroz en Colombia ocurrido entre 1950 y 2013. 

El análisis de los contextos regionales, nacionales y globales en los que se desarrollan 

este tipo de prácticas permite explorar las distintas interacciones establecidas entre dichas 

escalas, los espacios donde se producen los conocimientos científicos y los actores 

involucrados en su construcción, con lo cual se pretende ir más allá de la visión contenida 

en los debates tradicionales acerca de los procesos de difusión de la ciencia2. Una 

concepción en la que la mayor parte de los países de América Latina habían sido 

considerados como receptores pasivos de los conocimientos científicos y procedimientos 

vinculados con la agricultura moderna desarrollada en contextos internacionales. En el caso 

colombiano, esta perspectiva se ha visto acompañada por una línea historiográfica que 

presenta la institucionalización de las ciencias agronómicas como un proceso acabado que 

se estableció exclusivamente gracias a los esfuerzos del Estado, a través de la creación de 

algunas facultades universitarias y granjas de experimentación desde la segunda mitad del 

																																																								
1 Una parte importante de los estudios sobre el tema se ha centrado en el aporte de América Latina en el 
desarrollo de la historia natural y en la relación del conocimiento científico y el poder, véase, por ejemplo: 
Marcos Cueto y Jorge Cañizares-Esguerra, “Latin America”, en An Introduction to the History of Science in 
Non-Western Traditions, editado por Robert DeKosky y Douglas Allchin (Seattle: History of Science Society, 
1999); Camilo Quintero, “¿En qué anda la historia de la ciencia y el imperialismo? Saberes locales, dinámicas 
coloniales y el papel de los Estados Unidos en la ciencia del siglo XX”, Historia Crítica 31 (2006): 151–172; 
Stefan Pohl y Matiana González, “La circulación del conocimiento y las redes del poder”, Memoria y 
Sociedad 13, n.º 27 (2009): 7-11; Frida Gorbach y Carlos López-Beltrán, Saberes locales: ensayos sobre 
historia de la ciencia en América Latina (Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2008); Mauricio Nieto, 
Orden natural y orden social: ciencia y política en el Semanario del Nuevo Reino de Granada (Madrid: 
CSIC, 2007); y Mauricio Nieto, Remedios para el imperio: Historia Natural y la apropiación del Nuevo 
Mundo (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000). 
2 Véase, por ejemplo: George Basalla, “The spread of western science”, Science 156, n.º 3775 (1967): 611-
622; Thomas Glick, “La transferència de la ciència a través de les fronteres culturals”, Ciència 2 (1982): 598-
604; David Chambers, “Locality ans science: myths of centre and periphery”, en Mundialización de la ciencia 
y la cultura nacional: actas del Congreso Internacional Ciencia, Descubrimiento y Mundo Colonial 
(Ediciones Doce Calles, 1993); Paolo Palladino y Michael Worboys, “Science and imperialism”, Isis 84, n.º 1 
(1993): 91-102; y Lewis Pyenson, “Cultural imperialism and exact sciences revisited”, Isis 84, n.º 1 (1993): 
103-108. 
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siglo XIX, y a la cooperación científica y tecnológica internacional desarrollada en el siglo 

XX3. 

El cultivo de arroz en Colombia establece un problema interesante desde varias 

perspectivas. En primer lugar, este cereal se ha convertido gradualmente en uno de los 

alimentos más importantes de la canasta básica de alimentos en el país, su producción 

desde mediados del siglo XX se ha transformado constantemente en términos 

procedimentales e institucionales, así como también en su dimensión material, lo que indica 

el valor del análisis histórico de los procesos asociados con este cultivo como una expresión 

del desarrollo de las trayectorias de los sectores agrícolas nacionales. En segundo lugar, el 

cultivo del arroz desempeñó un papel importante en las iniciativas de investigación y 

tecnificación agrícola que los gobiernos colombianos, fundaciones extranjeras y 

organizaciones locales promovieron desde la segunda mitad del siglo XX. El conocimiento 

de dichos procesos permite la construcción de una interpretación que contemple la 

diversidad de los actores que intervinieron en ellos, posibilitando a la vez la exploración de 

las distintas conexiones establecidas entre sus redes de conocimiento científico y esquemas 

de producción agrícola. En tercer lugar, la exploración del cambio tecnológico y de sus 

manifestaciones prácticas en el modelo productivo del arroz ofrece elementos significativos 

de estudio con relación a la participación de las perspectivas tecnocientíficas en los 

proyectos de colonización, apropiación y redistribución de la tierra, que se contemplaron en 

varias iniciativas, especialmente vinculadas con la reforma agraria. 

La hipótesis central de la investigación es que el cambio tecnológico de la producción 

del arroz en Colombia puede ser analizado como un proceso en el que las prácticas 

científicas y agrícolas consolidaron la construcción gradual de una red de instituciones, 

personas y objetos, posicionando los intereses de los actores involucrados en los proyectos 

de investigación que se han desarrollado en torno al cereal. Por lo tanto, las 

																																																								
3 Véase: Jesús Bejarano, “Notas para una historia de las ciencias agropecuarias en Colombia hasta 1950”, en 
Historia Social de la ciencia en Colombia, Tomo III: Historia Natural y Ciencias Agropecuarias, coordinado 
por Emilio Quevedo (Bogotá́: Colciencias, 1993); Absalón Machado, La academia y el sector rural (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2004); Néstor Valencia, La agricultura científica en el departamento del 
Valle del Cauca, Colombia: génesis e irrupción, 1910-1946 (Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Palmira, 2015); y Luís Fierro, El proceso de transferencia de tecnología (Instituto Colombiano Agropecuario, 
1994). 
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transformaciones tecnológicas no son asumidas como dinámicas evolutivas que tienden a 

concretar una verdad objetiva, un progreso lineal o una perspectiva teleológica, sino como 

construcciones derivadas de un conjunto de negociaciones, interpretaciones y asociaciones, 

que se pueden comprender a través de la exploración, presentación y reconstrucción de 

dichas prácticas.  

En esa dirección, las dinámicas de producción de saberes científicos estuvieron 

íntimamente vinculadas con la creación y extensión de prácticas que complementaron las 

investigaciones sobre el arroz y que a su vez fungieron como estrategias importantes que en 

un principio se orientaron hacia la promoción de nuevos esquemas de organización de 

carácter técnico, y extensión de modelos de investigación y producción de origen externo. 

En ese último aspecto, cabe señalar que aunque las prácticas científicas generaron 

referentes para entablar procesos de negociación, algunas prácticas culturales de la 

agricultura tradicional fueron contrarias a las perspectivas científicas contenidas en dichos 

modelos, lo que ocasionó ciertas tensiones y controversias vinculadas con las circunstancias 

sociales, económicas y ambientales de los contextos locales de cultivo.  

La transformación productiva del arroz fue un proceso que participó directamente en la 

construcción misma del cereal como un alimento significativo en las dinámicas 

nutricionales de la población colombiana. Sin embargo, esta trayectoria no se puede 

explicar a través de una versión mecánica en la que las iniciativas de investigación 

científica y extensión tecnológica implican un crecimiento progresivo y lineal que se 

traduce en el aumento gradual de la producción, demanda y consumo del producto, sin 

tener en cuenta las complejas interacciones de los actores involucrados en el proceso. 

En este sentido, la investigación analiza los conflictos y tensiones que hicieron parte 

de esa construcción, esto incluye las negociaciones en torno a los criterios técnicos para la 

comercialización de semillas, las pautas para establecer el precio interno del producto y la 

elaboración de marcos normativos alrededor de la tecnificación de la producción arrocera, 

como aspectos que varias veces produjeron escenarios controversiales que contaron con la 

participación de distintos actores. Por tanto, se afirma que las controversias son procesos 

que se desarrollan paralelamente desde la perspectiva científica y política. Sobre este 
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elemento de análisis Sheila Jasanoff4 afirma que las medidas normativas y regulatorias 

destinadas a promover nuevos esquemas tecnológicos, como los contenidos en los modelos 

de producción agrícola, se sustentan en un saber experto, por lo cual el análisis de las 

tensiones que se suscitan en su construcción y adopción resulta fundamental en la 

compresión del desarrollo de dichos modelos. 

Otro aspecto que se contempla es la dinámica alternativa de institucionalización de 

algunas perspectivas científicas y prácticas asociadas con el mejoramiento de las variedades 

de arroz y producción de semillas. Procesos que, a pesar de cierto acompañamiento estatal, 

fueron asumidos en buena parte por el gremio de productores a través de reformas 

significativas en su estructura organizacional y la creación de programas que contemplaron 

la extensión de estos conocimientos y procedimientos a los agricultores. Las acciones 

establecidas por el gremio arrocero se dieron mediante una creciente acumulación de 

capacidades que le permitieron afrontar una considerable parte de las dinámicas de 

investigación, así como también la adopción de los paquetes tecnológicos en las fincas de 

cultivo. Estos ejercicios fueron complementados por programas de instrucción, 

demostraciones, y por una constante circulación de información a través de su revista 

institucional. 

En relación con la producción de semillas, se afirma que sus prácticas de certificación 

permitieron al gremio de arroceros posicionarse como un actor con capacidad de 

negociación en ámbitos de definición de políticas agrícolas, ya que se erigió como el 

principal productor de semillas certificadas en el país, un esquema tecnológico que el 

Estado colombiano pretendía extender a gran parte de los sectores agrícolas. De esta 

manera, los productores llegaron a constituir acuerdos, al menos de una forma parcial, en lo 

que respecta a los criterios de exportación, requisitos de importación y establecimiento de 

precios nacionales. El esquema comercial de semillas certificadas se articuló a un modelo 

productivo que promovía el empleo de nuevas variedades de arroz y el uso intensivo de 

																																																								
4 Véase: Sheila Jasanoff, The Fifth Branch: Science Advisers as Policymakers (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1990); Sheila Jasanoff , “Ordering Knowledge, Ordering Society”, en States of Knowledge. 
The Co-production of Science an Social Order, editado por Sheila Jasanoff (London: Routledge, 2004); 
Sheila Jasanoff, Designs on nature: Science and democracy in Europe and the United States (Princeton 
University Press, 2011); y Sheila Jasanoff, Science at the bar: Law, science, and technology in America 
(Harvard University Press, 2009). 
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maquinaria e insumos químicos, tal dinámica produjo tensiones sociales en algunas zonas 

del país al relegar sectores significativos de campesinos y pequeños productores. 

Igualmente, el control sobre los procedimientos de producción de semillas generó 

conflictos al interior de la organización gremial, que a la postre ocasionaron cambios en su 

estructura directiva a favor de los intereses de los productores y en detrimento de la 

posición de los industriales del sector. 

Respecto a las circunstancias geográficas y económicas locales, se sostiene que 

constituyen elementos capaces de incidir en la construcción de conocimientos y en el 

establecimiento de procedimientos en torno al cultivo, esto es, factores que intervienen en 

la orientación de los procesos de investigación y que modifican los parámetros de esquemas 

productivos que en parte se han adoptado de otros ámbitos internacionales. De acuerdo con 

esto, las derivaciones económicas y ambientales negativas de los paquetes tecnológicos 

asociados con la producción arrocera han sido evaluadas desde un punto de vista regional, 

con el fin de explorar nuevos enfoques de investigación y adoptar otras prácticas agrícolas 

que constituyan alternativas viables para el cultivo.  

La incursión en las perspectivas biotecnológicas modernas por parte del gremio 

arrocero, en especial en la ingeniería genética y biología molecular, permitió la 

construcción de un esquema autónomo de obtención de variedades que respondió de forma 

más cercana a los factores biológicos locales y a la calidad culinaria requerida. En el 

estudio se asevera que las condiciones necesarias para la apropiación de estos enfoques 

científicos constituyeron factores que incidieron en la configuración de una red amplia de 

actores, en la que se destacó la participación de las universidades públicas. Este proceso 

produjo articulaciones entre los procedimientos que se desarrollaban tanto en los 

laboratorios universitarios como en los campos de cultivo, permitiendo la circulación de los 

conocimientos producidos en ambos ámbitos. Así pues, las posibilidades de los 

procedimientos biotecnológicos respecto a su capacidad de establecer vinculaciones entre el 

material genético de las plantas y sus condiciones fisiológicas, fueron complementarias a 

las observaciones y prácticas efectuadas en los campos de cultivo orientadas mayormente 

por los contextos regionales y sus necesidades.  
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Prácticas, producción de conocimientos y redes sociotécnicas 

El marco teórico-metodológico del estudio contempla la ciencia y la tecnología como 

procesos heterogéneos en los que participan artefactos, personas, colectividades, prácticas y 

conocimientos. Estos elementos constituyen actores que median en la construcción de la 

realidad a través de distintas asociaciones configurando un estrecho tejido entre personas y 

cosas5. Dentro de esta perspectiva de interacciones, la reconstitución histórica de las 

prácticas 6  establece un propósito relacionado con la posibilidad de generar una 

comprensión más dinámica de la producción del conocimiento y de su carácter múltiple y 

localizado. En esa dirección, las prácticas son amplias actuaciones o puestas en escena 

constituidas por ensamblajes de conocimientos y materialidades que establecen 

asociaciones entre humanos y no humanos. 

Este enfoque reivindicativo en torno a las prácticas asociadas con los conocimientos 

científicos, no se sustenta en un esquema de distinción entre disciplinas y campos del 

conocimiento o en las convenciones de ciertas tradiciones académicas7, que circunscriben 

la temática al mantenimiento de la condición objetiva y universal del saber científico como 

análisis de la historia interna de las teorías a nivel disciplinar, subordinando el rol de las 

prácticas a herramientas de control para corroborar o rechazar dichas teorías.  

La reconstitución de las prácticas se sustenta en el reconocimiento de la ciencia en 

acción, del estudio de los procesos de fabricación de los productos de la ciencia y la 

tecnología, no como productos acabados sino como una compleja articulación de acciones 

y actores. En consecuencia, el presente trabajo no analiza el arroz como un producto 

plenamente consolidado de la agricultura científica, por el contrario propone el seguimiento 

a los científicos, técnicos en mejoramiento vegetal y agricultores en los distintos momentos 

																																																								
5  Para Thomas Hughes el conocimiento científico y la tecnología se pueden entender como partes 
constitutivas de redes y sistemas, en las que interaccionan múltiples actores e instituciones. de esa manera, las 
redes y sistemas permiten la eliminación de categorías a favor de un “tejido sin costuras”, incorporando 
distintas manifestaciones de las dimensiones sociales, económicas y políticas. Thomas Hughes, “The seamless 
web: technology, science, etcetera, etcétera”, Social Studies of Science 16, n.º 2 (1986): 281. 
6 Steven Shapin, A social history of truth: Civility and science in seventeenth-century England (University of 
Chicago Press, 1994). 
7 Ibíd., xv. 
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y espacios en los que ellos han participado en la obtención y producción del cereal o han 

acordado parámetros para la certificación comercial de sus semillas.  

Desde el punto de vista de los Estudios Sociales de la Ciencia, Andrew Pickering 

señala que las prácticas pueden ser abordadas como procesos de moldeamiento de aspectos 

sociales y culturales que se establecen principalmente por las acciones8. Por consiguiente, 

son construcciones creativas que en un inicio están abiertas y que gradualmente admiten 

formas de cierre, definidas por dinámicas estabilizadoras que se establecen luego de 

constatar su efectividad material, o de constituir consensos alrededor de su permanencia. 

Así pues, acciones como el empleo de agroquímicos y semillas mejoradas se consolidaron a 

través de acuerdos que fueron mediados por esquemas de negociación y escenarios 

controversiales, dinámica que a la vez afianzó las perspectivas científicas asociadas con 

dichas prácticas agrícolas, concretamente cuando sus producciones teóricas y materiales 

fueron asumidas como hechos consumados que configuraron cajas negras9. 

Bruno Latour y Michel Callon10 proponen el concepto de red como modelo explicativo 

de las construcciones y cambios sociales, al cuestionar la aparente oposición entre lo 

natural y lo social, entre el carácter histórico y relacional de lo no humano y lo humano11, 

una distinción que ha fungido como base de la noción tradicional de la objetividad 

científica. El desarrollo de esta perspectiva requiere una aproximación analítica y 

descriptiva de las prácticas, ya que constituye un proyecto que pretende explicar las formas 

en las que los conocimientos científicos son producidos. Parte de esa construcción se 

presenta como un proceso de transferencia discursiva que se orienta desde contextos 

																																																								
8 Andrew Pickering, Science as Practice and Culture (Chicago and London: University of Chicago Press, 
1992). 
9 Este término hace alusión a la visibilidad que parece asumir el trabajo científico como consecuencia 
exclusiva de su éxito: “Cuando una máquina funciona eficazmente […] basta con fijarse únicamente en los 
datos de entrada y los de salida […] no hace falta fijarse en la complejidad interna del aparato […] cuanto 
más se agrandan y difunden los sectores de la ciencia y de la tecnología que alcanzan el éxito, tanto más 
opacos y oscuros se vuelven”. Bruno Latour, La esperanza de Pandora. Ensayos sobre la realidad de los 
estudios de la ciencia (Barcelona: Gedisa, 2001), 362.  
10 Michel Callon y Bruno Latour, “Don’t Throw the Baby Out with the Bath School”, en Science as Practice 
and Culture, editado por Andrew Pickering (Chicago: University of Chicago Press, 1992).  
11 Sobre este tema es importante reconocer la contribución del filósofo Martin Heidegger respecto a las 
relaciones entre los objetos y sujetos: “De hecho no es la historia ni el continuo en movimiento de las 
alteraciones de los objetos, ni la serie, flotante en el vacío, de las vivencias de los sujetos. ¿Afectará entonces 
el gestarse de la historia al encadenamiento del sujeto y el objeto”. Martin Heidegger, El ser y el tiempo 
(Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1995), 419.  
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experimentales a contextos de aplicación, en el que los resultados de las rutinas 

experimentales actúan como criterios de autoridad y confiabilidad en procura de 

constituirlas como nuevos hechos científicos12. Esta dinámica es retórica, aparte de social, 

puesto que procura incrementar el prestigio de los actores institucionales y de sus 

comunidades científicas.  

Sin embargo, no todas las dinámicas de transferencia de conocimientos se pueden 

explicar a través de la dimensión discursiva, dado que los actores involucrados pueden 

desconocer la autoridad precedente atendiendo a otros factores que no están contenidos en 

los esquemas retóricos y en sus proyecciones discursivas. Entre esos factores se encuentran 

toda una diversidad de recursos materiales, herramientas, procedimientos y asociaciones 

que hacen parte de la red. Todos estos tipos de actividades y entidades establecen prácticas 

que permiten el desarrollo y la comprensión de los procesos científicos y tecnológicos, al 

desplegar interacciones en las cuales los sujetos y los objetos están profundamente 

entremezclados.  

Tanto el desarrollo como la circulación de las prácticas constituyen procesos que hacen 

viable la exposición del carácter situado de la producción del conocimiento. Una condición 

que se puede explicar a través de las formas en las que se codifican, caracterizan y 

clasifican las acciones desarrolladas en distintos contextos, actividades que involucran todo 

tipo de interacciones entre los agentes humanos y no humanos, las cuales están mediadas 

por sus circunstancias geográficas y temporales. De ahí que las prácticas no puedan ser 

entendidas como procedimientos aislados, ya que se articulan con otras prácticas mediante 

“zonas de negociación e intercambio”13 en las que se movilizan recursos con el fin de 

alcanzar sus distintos objetivos.  

La investigación apunta a examinar los modos en que los ámbitos sociales, políticos, 

económicos y científicos se entretejen en las prácticas, estableciendo referentes 

significativos en el abordaje de un proceso histórico más cohesionado que contemple los 

vínculos ente los actores y sus actos. En esa dirección, se busca abordar las acciones de los 

																																																								
12 Bruno Latour, Ciencia en Acción. Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad 
(Barcelona: Editorial Labor, 1992). 
13 Peter Galison, How Experiments End (Chicago: University of Chicago Press, 1987). 
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actores como factores que tienen la capacidad de transformar las acciones de otros actores 

situados en esquemas relacionales comunes. 

Con miras a cumplir con ese propósito, el trabajo propone el concepto de prácticas de 

posicionamiento, entendidas como acciones que se desarrollan dentro de redes de 

asociaciones a través de criterios científicos, técnicos o de maximización de recursos, y que 

fortalecen la posición e intereses de ciertos actores por medio de su capacidad de conectar 

sus valores estratégicos hacia el futuro con las correlaciones de fuerzas involucradas en el 

desarrollo de tales redes. Estas prácticas participan en los ejercicios de poder que se 

despliegan en las dinámicas de construcción de conocimientos científicos y configuración 

de modelos de carácter productivo como el arrocero. Cuando las prácticas de 

posicionamiento asumen maneras rutinarias gracias a la aceptación y difusión de los demás 

elementos de la red, pueden constituirse en formas normativas debido a la mediación que 

actores institucionales despliegan alrededor de su ejecución y estabilidad dentro de dicho 

esquema de asociaciones.  

Estos esquemas de asociaciones establecen redes sociotécnicas14 que están constituidas 

por colectivos de humanos y no humanos, en las que los humanos no se limitan a establecer 

vínculos sociales o a relacionarse únicamente con objetos, lo que los posiciona en una zona 

de encuentros y confluencias, “en la posibilidad de mediar entre mediadores”15. En atención 

a lo cual, todo tipo de interacción humana tiene una dimensión sociotécnica, que no 

equivale a una continua alternancia entre lo social y lo objetivo, sino un movimiento en el 

que se reúnen estos factores de forma irreversible y, que por ende, produce manifestaciones 

híbridas dirigidas a consolidar tal conexión. De esta manera, las prácticas de 

posicionamiento se establecen como ensamblajes híbridos entre actores humanos y no 

																																																								
14 El término sociotécnico implica una dinámica de profundas interacciones entre humanos, objetos y 
entidades naturales, que trasciende los sistemas tecnológicos al abarcar todas las dimensiones sociales de 
complejas redes sometidas a relaciones múltiples y cambiantes, véase: Bruno Latour, Nunca fuimos 
modernos. Ensayo de antropología simétrica (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007); Michel Callon, “El 
proceso de construcción de la sociedad. El estudio de la tecnología como herramienta para el análisis de 
sociológico”, en Sociología Simétrica. Ensayos sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, editado por Miquel 
Domènech y Francisco Tirado (Barcelona: Gedisa, 1998); y John Law, “Notes on the theory of the actor-
network: Ordering, strategy, and heterogeneity”, Systems practice 5, n.º 4 (1992): 379-393. 
15 Bruno Latour, La esperanza de Pandora, 256. 
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humanos que posibilitan a través de su ejecución y de sus valores estratégicos el 

fortalecimiento de las redes y sus actores. 

El valor estratégico de las prácticas de posicionamiento hace referencia a las 

posibilidades de restricción o postergación que algunos actores tienen respecto a sus 

objetivos inmediatos, con la intención de darle prelación a otros propósitos más amplios 

vinculados con sus agendas en el futuro. Por lo cual, la estabilidad de estas prácticas en 

parte se vincula con el direccionamiento que dichos actores les otorgan a sus proyectos. En 

la medida en que estos actores reúnan y movilicen más recursos y mediaciones, como en el 

caso de las instituciones, el alcance estratégico de las prácticas constituye un elemento 

significativo de negociación con la capacidad de entrelazar cuestiones que aparentemente 

son de un carácter meramente científico o técnico con intereses de índole económica, social 

o política. Así, por ejemplo, el desarrollo sostenido de prácticas vinculadas con la obtención 

de variedades y certificación de semillas de arroz le ha permitido al gremio arrocero 

establecer posteriores negociaciones con el Estado respecto a cuestiones como la 

exportación, ya que esta experiencia se ha constituido como un argumento importante de 

autoridad que trasciende los contenidos científicos y técnicos. 

La acumulación progresiva de mediaciones y recursos hace que algunas prácticas no 

puedan ser abordadas por ciertos actores de las redes sociotécnicas, lo que gradualmente los 

excluye de sus marcos tecnológicos, esquemas asociativos y modelos productivos. Sin 

embargo, no todas las prácticas de posicionamiento involucran una gran acumulación de 

recursos materiales, debido a que pueden desarrollarse como secuencias de acciones que 

buscan optimizar tales recursos al movilizar otros tipos de recursos y actores de orden 

cognitivo, simbólico y político. 

Por otro lado, las prácticas de posicionamiento pueden incorporar aspectos que no 

solamente corresponden a los intereses de los actores institucionales, dándole cabida 

también a las dinámicas producidas por los actores no humanos, las cuales inciden en las 

agendas de los demás actores y en sus decisiones en relación con su rol dentro de los 

colectivos de relacionamiento. Se trata de una asociación múltiple en la que actores no 

humanos movilizan las agendas que en principio parecen provenir exclusivamente de los 

humanos. El carácter complejo del vínculo entre actores humanos y no humanos denota un 
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cúmulo de intensas mediaciones que imposibilitan la generación de excesivas distinciones 

en torno a las trayectorias de los objetos, los factores ambientales, las instituciones o las 

personas. 

En muchas ocasiones las interacciones entre distintos procedimientos son factores que 

dinamizan la construcción de nuevas entidades. Los vínculos establecidos entre estas 

entidades y las prácticas de posicionamiento son factores de fortalecimientos de ambos 

elementos, por un lado, al afirmar la presencia de las prácticas como formas rutinarias 

necesarias para garantizar la permanencia de dichos elementos, y por otro, consolidando las 

nuevas entidades y sus expresiones materiales como parte de proyectos institucionales 

capaces de mediar y movilizar otros actores y recursos, lo que a la postre afianza la 

totalidad de los elementos e intereses que se movilizan en las redes sociotécnicas.  

En la investigación esta dinámica se reflejó a través de la construcción de las nuevas 

variedades de arroz, de sus movimientos, transformaciones y asociaciones con múltiples 

actores y recursos, en diferentes momentos y espacios. Esto implica el desarrollo de una 

perspectiva histórica que supera los análisis aislados de las materialidades, de lo que son los 

objetos en y por sí mismos, incorporado las sucesiones de mediaciones, saberes y 

actividades que han configurado la red de la producción del arroz en Colombia.   

Un elemento que resulta útil en la aproximación histórica de los ensamblajes 

sociotécnicos contenidos en las prácticas es el análisis de las controversias científicas16, 

como conflictos desarrollados a través de dos posiciones antagónicas respecto a los peligros 

o bondades que representan los nuevos artefactos o perspectivas científicas asociados con 

dichos procedimientos. Los colectivos que participan en estos escenarios polémicos 

despliegan una serie de estrategias con las cuales buscan imponer su posición ante el otro 

grupo. De este modo, el uso de recursos retóricos, la reproducción de experimentos, la 

presentación de pruebas y resultados, constituyen formas dirigidas a afianzar la credibilidad 

y el reconocimiento social de los actores en contienda. El estudio de las controversias 

																																																								
16 Sobre el estudio de las controversias científicas como procesos de interacción sociotécnica, véase, por 
ejemplo: Harry Collins, “Knowledge and controversy: studies of modern natural science”, Social Studies of 
Science 11 (1981): 3-158; Harry Collins, Changing Order, Replication and Induction in Scientific Knowledge 
(London: Sage, 1985); y Harry Collins y Trevor Pinch, The golem: What you should know about science 
(Cambridge University Press, 1993). 
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brinda herramientas de análisis respecto a las aproximaciones históricas que contemplan los 

ámbitos de disputa y negociación como escenarios en los que circula el poder y el 

conocimiento científico. 

La dimensión geográfica es otro factor que se debe considerar en la construcción de 

este tipo de redes. Los conocimientos, artefactos y prácticas que circulan en ellas son 

elementos que participan en las políticas espaciales que pretenden extender la apariencia 

universal de la ciencia a través de estrategias como la replicación de dispositivos, la 

formación de observadores, la circulación de procedimientos rutinarios y la estandarización 

de métodos de medición. Estas maniobras no disuelven las condiciones ambientales propias 

de los escenarios geográficos que participan en la producción de los conocimientos y que le 

otorgan un carácter local. En ese sentido, y a pesar de que los cuerpos teóricos originados 

en los grandes centros de investigación científica se extienden a través de prácticas 

asociadas a ciertos dispositivos de control, con los cuales se pretenden verificar sus 

parámetros universales, las circunstancias propias de los espacios locales de 

experimentación como las trayectorias de circulación de los saberes constituyen factores 

que modifican dichos estándares.  

La incorporación de la perspectiva geográfica en los análisis de la producción del 

conocimiento científico ha posibilitado la generación de aproximaciones que contemplen 

distintos niveles espaciales. Siguiendo a David Livingstone, los elementos situados de la 

producción de conocimiento se pueden abordar desde un enfoque que contempla tres 

escalas analíticas: sitio, región y circulación 17 . Los sitios son emplazamientos o 

edificaciones que participan en la construcción de conocimientos científicos, abarcando una 

amplia gama de manifestaciones que incluyen los laboratorios, campos de experimentación, 

campamentos, jardines botánicos, museos, archivos, entre otros. En cada caso, aunque el 

conocimiento científico demanda la construcción de infraestructuras y la implementación 

de una serie de ajustes logísticos encaminados a garantizar sus esquemas de producción, 

estos saberes traspasan los muros de las edificaciones y se despliegan en redes que se 

encargan de construir el significado de esos lugares específicos.   

																																																								
17 David Livingstone, Putting Science in its Place: Geographies of Scientific Knowledge (Chicago: University 
of Chicago Press, 2003), 14.  
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En ese sentido, sitios como los campos experimentales de cultivo y los laboratorios 

deben ser entendidos más allá de los condicionamientos materiales que se requieren para su 

funcionamiento, al abordarlos como escenarios construidos a través del establecimiento de 

jerarquías, ejercicios de negociación y generación de alianzas. Se trata de ubicaciones que 

se definen por medio de negociaciones sobre el papel de cada actor, en las cuales se 

construyen parámetros de ordenamiento mediante criterios de autoridad científica, además 

de formalizar ejercicios experimentales con el propósito de afianzar y extender los enfoques 

disciplinarios de producción de conocimientos. 

Desde este punto de vista, la ubicación espacial de las prácticas y la circulación de 

conocimientos sobre el cultivo se articulan como referentes de autoridad vinculados a los 

intereses económicos y políticos de los actores involucrados en el esquema producción 

arrocera. Esta dinámica se sustenta en el rol de ciertas inscripciones que al movilizar la 

información acreditan el sistema de validación de los referentes teóricos que circulan en 

diferentes localizaciones y momentos. De esta forma, tablas, gráficos e informes se 

desplazan de manera portable garantizando en su movilización las relaciones de poder 

incorporadas en la información sobre el grano. Las inscripciones hacen alusión a una serie 

de transformaciones en las cuales la información se materializa en símbolos, registros y 

documentos que presentan una condición bidimensional por lo cual pueden ser combinados 

y superpuestos18. 

Los procesos de producción científica han demostrado la influencia de los contextos 

regionales dentro de los cuales se han desarrollado. Las circunstancias sociales y culturales 

de las regiones han participado en la acogida de las nuevas perspectivas teóricas y en las 

posiciones antagónicas desplegadas en las controversias públicas en torno a la ciencia. Sin 

embargo, la relación entre las prácticas científicas y la región no se debe entender como un 

canal de una sola vía en el que los factores regionales actúan como únicos referentes para 

moldear estas acciones. En esa dirección, los procedimientos vinculados con la producción 

de conocimientos científicos se articulan frecuentemente con las iniciativas orientadas a 

delinear y afianzar los criterios de identidad estatal y regional. Estas actividades participan 

en la definición de límites territoriales y registro de los recursos naturales a fin de 
																																																								
18 Bruno Latour, La esperanza de Pandora, 365. 
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configurar un orden funcional a los intereses que representan distintos agentes respecto a la 

tributación, la defensa militar, explotación de recursos y fomento de la producción 

económica19. 

Respecto a la circulación de los conocimientos en redes que comprenden distintas 

localizaciones, las prácticas científicas y sus resultados entran en dinámicas de evaluación y 

negociación alrededor de su credibilidad al involucrar juicios que pueden llegar a 

cuestionar su integridad. En esa medida, la circulación de los esquemas de producción 

científica plantea una tensión política entre la aspiración universal de la ciencia generada en 

los grandes centros de investigación internacional y los hallazgos científicos vinculados con 

las circunstancias de los contextos locales en los que acontecen las prácticas científicas. 

Esta perspectiva tiene como precedente de análisis la noción de “tradición científica 

nacional”20 como una forma de espacializar el conocimiento que está estrechamente 

vinculada con el Estado nacional, una de las unidades más extendidas en las 

aproximaciones históricas y políticas en torno a la modernidad, y que se ha naturalizado 

como expresión de las correlaciones políticas mundiales21. Sin embargo, la circulación del 

conocimiento científico trasciende la división de los Estados nacionales al considerar otras 

dimensiones geográficas que acogen el carácter situado de la relación conocimiento-

poder22, reivindicando escalas tan limitadas espacialmente como el cuerpo humano23.  

 

Ciencia y agricultura en la historia de América Latina 

A lo largo de las últimas décadas se han producido una serie de aproximaciones históricas 

en torno a América Latina que exploran las asociaciones entre la ciencia y la agricultura, 

																																																								
19 David Livingstone, Putting Science in its Place:…, 124.  
20 Steven Shapin, “Placing the View from Nowhere: historical and sociological problems in the locations of 
science”,  Transactions of the Institute of British Geographers 23 (1998): 5. 
21 John Agnew, “Know-Where: Geographies of Knowledge of World Politics”, International Political 
Sociology 1 (2007): 141. 
22 Véase: Clifford Geertz, Local knowledge: further essays in interpretive anthropology (New York: Basic 
Books, 1983); Diana Obregón, Culturas científicos y saberes locales: asimilación, hibridación, resistencia 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000); y Carlo Piazzini, “Geografías del conocimiento: 
transformación de los protocolos de investigación en las arqueologías latinoamericanas”, Geopolítica(s) 1, n.º 
1 (2010): 115-136. 
23 Donna Haraway, Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature (Nueva York: Routledge, 
1991). 
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especialmente en los marcos de la expansión del imperialismo y la conformación de los 

Estados nacionales en los siglos XIX y XX24. Ciertamente, estos complejos procesos 

estuvieron directamente enlazados con el desarrollo y consolidación del modelo 

agroexportador en la región a través de productos como el café, caucho, azúcar, entre otros. 

El crecimiento tanto de la producción como de la comercialización de dichos productos 

constituyó un factor determinante en el fortalecimiento económico y político de Europa, 

afianzando a su vez el sistema capitalista mundial.  

Estas manifestaciones implicaron la adopción de conocimientos científicos y agrícolas 

a fin de permitir a los productores asumir los requerimientos de los mercados 

internacionales y enfrentar las problemáticas ambientales asociadas con el desarrollo de los 

cultivos. De igual forma, el auge agroexportador de América Latina posibilitó que distintos 

contextos locales se convirtieran en espacios de creación y circulación de conocimientos, 

muchos de los cuales tuvieron una incidencia importante al trascender los ámbitos 

regionales. 

Con el propósito de contextualizar esta producción historiográfica, se abordan tres 

líneas de estudio que han aportado distintos marcos analíticos a la historia de las ciencias 

agrícolas: historia de los objetos y mercancías, estudios sobre intercambios e 

interconexiones biológicas, y estudios sobre la producción y circulación de conocimientos 

agrícolas. Estas perspectivas han introducido elementos, actores y asociaciones que han 

contribuido a ampliar el panorama de investigación de la ciencia y la agricultura en 

América Latina, así como también a plantear posibles conexiones con otros campos 

académicos. 

En lo que respecta a la historia de los objetos y mercancías, desde hace poco más de 

tres décadas, una serie de estudios empezaron a exponer la importancia que las cosas o 

productos y sus trayectorias de circulación tenían en el desarrollo de los procesos 

históricos25. Este enfoque que dentro del ámbito anglosajón se conoce como commodity 

																																																								
24 Leida Fernández, “Islands of Knowledge: Science and Agriculture in the History of Latin America and the 
Caribbean”, Isis 104, n.º 4 (2013): 788. 
25 Entre los primeros trabajos que desarrollaron esta perspectiva se encuentran: Sidney Mintz, Sweetness and 
Power: The Place of Sugar in Modern History (New York: Viking, 1985); Arjun Appadurai, The Social Life 
of Things: Commodities in Cultural Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); y Jean 
Stubbs, Tobacco on the Periphery: A Case Study in Cuban Labour History, 1860–1958 (Cambridge: 
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history, se ha proyectado en dos rumbos, por un lado, en la adquisición del significado de 

las cosas como un complejo proceso en el que intervienen las personas y los contextos en 

los cuales se movilizan dichos objetos, y por otro, en la influencia de la producción, 

circulación y consumo de las mercancías en la configuración de los escenarios culturales, 

políticos y económicos actuales26.  

Precisamente, este último aspecto se vincula de forma directa con la historia de los 

productos básicos agroindustriales en América Latina, ofreciendo referentes analíticos y 

conceptuales útiles con relación al examen de sus problemáticas, como también alrededor 

de la participación de distintos actores en la creación y extensión de las ciencias agrícolas. 

El punto de vista metodológico de estas historias sitúa a los productos agrícolas como 

elementos determinantes de las dinámicas socioculturales que se despliegan en las 

sociedades involucradas en sus procesos de producción, al acentuar el trayecto productivo 

de los artículos que va desde su cultivo hasta su venta en los mercados internacionales27. 

Esta perspectiva ha permitido superar la noción de recepción pasiva de conocimientos 

y tecnologías agrícolas atribuida a regiones como América Latina y el Caribe, al incorporar 

análisis que conectan múltiples dinámicas sociales, políticas y económicas desarrolladas en 

diferentes contextos regionales y sociales28. John Soluri, por ejempló, realizó un innovador 

estudio en torno a la producción bananera mostrando las complejas relaciones económicas, 

ambientales, técnicas y laborales que actuaron como factores de enlace entre distintos 

ámbitos globales a lo largo del siglo XIX y XX, particularmente entre Honduras y los 

Estados Unidos29.   

																																																																																																																																																																									
Cambridge University Press, 1985). 
26 Camilo Quintero, “Entendiendo los objetos y las mercancías en perspectiva histórica”, Historia Crítica 38 
(2009): 15. 
27 Véase, por ejemplo: Steven Topik y Allen Wells, The Second Conquest of Latin America: Coffee, 
Henequen, and Oil during the Export Boom, 1850–1930 (Austin: Univ. Texas Press, 1998); William 
Clarence, Cocoa and Chocolate, 1765–1914 (London: Routledge, 2000); y Steven Topik, Carlos Marichal y 
Zephyr Frank, From Silver to Cocaine: Latin American Commodity Chains and the Building of the World 
Economy, 1500–2000 (Durham, N.C./London: Duke Univ. Press, 2006). 
28  Arnold Bauer, Goods, Power, History: Latin America’s Material Culture (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2001); Paul Gootenberg, Cocaine: Global Histories (New York: Routledge, 1999); y 
Christian Brannstrom y Stefania Gallini, Territories, Commodities, and Knowledges: Latin American 
Environmental History in the Nineteenth and Twentieth Centuries (London: Univ. London, Institute of Latin 
American Studies, 2004). 
29 John Soluri, Culturas bananeras. Producción, consumo y transformaciones socioambientales (Bogotá́: 
Siglo del Hombre, Universidad Nacional de Colombia, 2013). 
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Asimismo, los trabajos alrededor de los productos básicos proporcionan elementos 

significativos de análisis sobre la participación de diversos actores en redes en las que no 

sólo se movilizan mercancías sino personas, tecnologías y conocimientos, a fin de explorar 

los encadenamientos que propician dichos elementos como referentes importantes de los 

contextos históricos de producción y consumo30. En este panorama de interacciones los 

agentes externos y locales desarrollaron conocimientos y procedimientos que respondían a 

sus propias agendas de investigación, algunas de las cuales tuvieron trascendencia 

internacional al propiciar transferencias de sistemas de cultivo de unas regiones a otras, lo 

que constituía un mecanismo de competencia respecto a las exigencias de los mercados 

mundiales. De hecho, estas interacciones se establecieron en contextos geográficos que 

articulaban un “Sur Global” a través de constantes flujos de circulación de conocimientos, 

personas y productos. En torno al azúcar, por ejemplo, Ulbe Bosma y Jonathan Curry-

Machado realizaron un trabajo sobre el proceso de adaptación que los cultivadores 

holandeses de Java promovieron alrededor de un método de cultivo desarrollado 

inicialmente en Cuba por un científico local31. 

Los estudios sobre los productos básicos también han contemplado las implicaciones 

medioambientales generadas por los procesos de estandarización propios de los esquemas 

agroindustriales que guardaron una estrecha relación con el auge de las exportaciones 

agrícolas en América Latina32. Consecuencias ambientales como la deforestación, la 

erosión del suelo o la contaminación de los ecosistemas por la presencia masiva de 

elementos agroquímicos, dejaron ver a su vez otro tipo de dinámicas biológicas y sociales 

																																																								
30	David Pretel y Nadia Fernández, “Circuits of Knowledge: foreign technology and transnational expertise in 
nineteenth-century Cuba”, en The Caribbean and the Atlantic World Economy (London: Palgrave Macmillan, 
2015); Jonathan Curry-Machado, Cuban Sugar Industry: Transnational Networks and Engineering Migrants 
in Mid-Nineteenth Century Cuba (London: Palgrave Macmillan, 2011); y Steven Topik y Mario Samper, 
“The Latin American Coffee Commodity Chain: Brazil and Costa Rica”, en From Silver to Cocaine: Latin 
American Commodity Chains and the Building of the World Economy, 1500–2000, editado por Steven Topik, 
Carlos Marichal y Zephyr Frank (Durham, N.C./London: Duke Univ. Press, 2006). 
31 Ulbe Bosma y Jonathan Curry-Machado, “Two Islands, One Commodity: Cuba, Java, and the Global Sugar 
Trade”, New West Indian Guide 86: 3-4 (2012): 237–262. 
32 Véase: Warren Dean, With broadax and firebrand: the destruction of the Brazilian Atlantic Forest (Univ. 
of California Press, 1995); Richard Tucker, Insatiable Appetite: The United States and the Ecological 
Degradation of the Tropical World (Berkeley: Univ. California Press, 2000); y Thomas Rogers, The Deepest 
Wounds: A Labor and Environmental History of Sugar in Northeast Brazil (Univ. of North Carolina Press, 
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asociadas con la incidencia de plagas y enfermedades. De este modo, el intercambio de los 

organismos causantes de este amplio cúmulo de afecciones en los cultivos constituyó otro 

elemento significativo de análisis respecto a la producción y circulación de conocimientos 

vinculados con la agricultura científica desarrollada en estos contextos regionales.  

En lo que respecta a las historias de intercambios biológicos, gran parte de su atención 

se ha centrado en los procesos de transferencia y circulación de humanos, plantas, animales,  

microorganismos y objetos entre contextos imperiales y coloniales33. Con relación a los 

microorganismos e insectos su efecto se ha contemplado como parte de las dinámicas de 

control de enfermedades y plagas agrícolas. Este aspecto constituye un referente importante 

de estudio alrededor de la elaboración y circulación de conocimientos científicos en 

diferentes escalas geográficas. La producción local de conocimientos sobre agricultura ha 

sido abordada como un proceso que puede trascender las fronteras nacionales al asociarse 

con esquemas de intercambio cada vez más complejos y cambiantes. En esa dirección, los 

“intercambios neo-colombinos” que se dieron en el Gran Caribe en el siglo XIX, 

vinculados con los modelos de producción y comercialización de los productos básicos, 

muestran contextos amplios de mediaciones en los que tanto imperios como instituciones 

científicas internacionales participaron en dinámicas de expansión agrícola que afectaron 

considerablemente distintos ámbitos ecológicos34. 

Los esquemas de producción intensiva de productos agrícolas han contribuido al 

incremento de las plagas en los cultivos. El estudio de este fenómeno ha puesto en 

consideración las asociaciones entre los procesos biológicos y sociales desarrollados a lo 

largo de la consolidación del modelo de exportaciones agrícolas en América Latina, el cual, 

además de contar con la participación de una amplia gama de actores e intereses, provee 

																																																								
33 Alfred Crosby, The Colombian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 (Durham, N.C.: 
Duke Univ. Press, 2003); William McNeill, Plagues and Peoples (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1976); 
Raymond Sokolov, Why We Eat What We Eat? How Columbus Changed the Way the World Eats (New York: 
Simon & Schuster, 1993); Noble David Cook, Born to Die: Disease and New World Conquest, 1492–1650 
(Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998); Noble David Cook,“Disease and Depopulation of Hispaniola, 
1492–1518”, Colonial Latin American Review 2, n.º 1-2 (1993): 213-245; Harold Cook y Timothy Walker, 
“Circulation of medicine in the early modern Atlantic world”, Social history of medicine 26, n.º 3 (2013): 
337-351; y William Beinart y Karen Middleton, “Plant transfers in historical perspective: a review 
article”, Environment and History 10, n.º 1 (2004): 3-29. 
34 Stuart McCook, “The Neo-Columbian Exchange: The Second Conquest of the Greater Caribbean, 1720– 
1930”, Latin American Research Review 46 (2011): 11-31. 
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información respecto a las conexiones que la región estableció con Europa y los Estados 

Unidos. En esa dinámica los actores locales han construido procedimientos para enfrentar 

las afecciones de los cultivos, tales acciones indican la importancia de los espacios 

geográficos específicos en la producción de conocimientos vinculados con pautas eficaces 

para encarar las enfermedades. A este respecto, la presencia de los centros de investigación 

agrícola ha constituido un referente significativo de aproximación en lo relativo a los 

intercambios de conocimientos agrícolas que en parte se han manifestado a través de las 

redes internacionales de expertos y las transferencias interregionales35. 

En lo que concierne a las investigaciones sobre la producción y circulación de 

conocimientos agrícolas, los historiadores de la ciencia de América Latina han dirigido en 

las últimas décadas su atención a la exploración de las interacciones que superan las 

visiones deficitarias difusionistas. Estos estudios han contemplado los procesos de 

contratación de reconocidos científicos y expertos con el propósito de optimizar los 

esquemas técnicos de los cultivos y la transferencia de tecnología entre polos productivos 

coloniales mediante la extensión de mejoras biológicas como los híbridos de algunas 

especies36. Sin embargo, los gobiernos locales y los agricultores en ocasiones restringieron 

las dinámicas de intercambio de ciertos esquemas de tecnología biológica como una 

estrategia respecto a las vertiginosas propagaciones de enfermedades en las plantaciones. 

Alrededor del azúcar, por ejemplo, la fuerte afectación de la enfermedad del mosaico de la 

caña de azúcar en los cultivos de Cuba y Puerto Rico generó desconfianza en torno al 

																																																								
35 Leida Fernández, “Networks of American Experts in the Caribbean: The Harvard Botanic Station in Cuba 
(1898–1930), en Technology and Globalisation (Palgrave Macmillan, 2018); Sabine Clarke, Science at 
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transito de cultivares híbridos, particularmente entre Java y América Latina a principios del 

siglo XX37. 

Los procesos de propagación de las enfermedades han permitido examinar las 

asociaciones entre los circuitos de producción de los productos básicos en diferentes escalas 

que van desde lo local a lo global. Esto incluye la influencia de los esquemas institucionales 

científicos, la participación de redes científicas y el papel desempeñado por agrónomos, 

botánicos y personal técnico38. Este ultimo aspecto ha contemplado las interacciones que se 

han establecido entre los agrónomos latinoamericanos, especialmente en lo relativo a la 

circulación de sus conocimientos y experiencias con relación a la comprensión y 

tratamiento de enfermedades. La perspectiva científica con la que se abordó estas 

dificultades pretendió delinear los problemas agrícolas como obstáculos de naturaleza 

biológica que debían tener una solución técnica. De esta manera, el trabajo de científicos 

latinoamericanos, como el que desarrolló Carlos Chardón en Puerto Rico, se difundió a 

través de acuerdos de cooperación con varios gobiernos de la región, procurando articular 

estos esfuerzos con iniciativas locales de investigación39. 

A pesar del amplio panorama de estudio que se puede vislumbrar a través de los 

anteriores referentes investigativos, las historias sobre la producción de conocimientos 

científicos en América Latina en gran medida han puesto su atención en la relación que el 

saber guarda con el poder. Por un lado, respecto a los contextos históricos en los que se 

abordan las estrechas relaciones entre la ciencia y el imperialismo, y por otro, en torno a la 

participación de los Estados Unidos en los programas de difusión e implementación de 

perspectivas científicas por medio de fundaciones como la Rockefeller40. Esta trayectoria 

																																																								
37 Stuart McCook, States of nature, op. cit.  
38 Leida Fernández, Espacio de poder, ciencia y agricultura: el Círculo de Hacendados de la Isla de Cuba, 
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llama la atención respecto a la posibilidad de darle más énfasis a las historias que 

contemplen la participación de otros actores en los procesos de construcción de 

conocimientos e institucionalización de las ciencias agrícolas.  

Así pues, la exploración de las relaciones que estos actores establecen en redes, en las 

que se incorporan diversos espacios locales y prácticas agronómicas y científicas, propicia 

el análisis de los contextos en los que interactúan diversos elementos sociales, ecológicos y 

económicos. La inclusión de las agencias de los actores, que anteriormente no se habían 

contemplado como parte de los procesos de creación de saberes agronómicos, ofrece 

referentes importantes para abordar las perspectivas prácticas asociadas a estos esquemas 

de conocimientos. En esa dirección, Judith Carney exploró el rol de los esclavos africanos 

en el desarrollo del cultivo del arroz en Carolina del Sur a partir del siglo XVIII, un papel 

que no sólo incluía su trabajo físico, al incorporar un conjunto significativo de 

construcciones culturales y tecnológicas que se expresaron en técnicas y prácticas 

vinculadas con sus contextos de origen41. 

Las características de los productos básicos en lo relativo a sus dinámicas de cultivo 

constituyen factores que inciden en los esquemas relacionales establecidos entre los actores 

de estas redes productivas. En el caso del arroz, las particularidades de los procesos 

convencionales de siembra y cosecha tienen un alto grado de incidencia en las agendas de 

otros actores, hasta el punto de que estos modifiquen sus planes, lo que a su vez puede 

influir en las trayectorias de construcción de conocimientos42. Asimismo, las interacciones 

que se establecen en este esquema productivo han sido mediadas por diferentes disciplinas 

científicas y sus marcos teóricos al trazar dos líneas: por un lado, actuando como referentes 

complementarios respecto a la toma de decisiones, y por otro, como interpretaciones 

expertas vinculadas con posiciones contrarias que pretenden implementar distintos 
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mecanismos, herramientas y prácticas43. Algunos estudios han abordado la modificación 

genética de las plantas de arroz como una estrategia encaminada a mejorar científicamente 

la producción del grano al generar múltiples asociaciones con otros métodos de cultivo, 

esto incluye los procesos de transferencia y adaptación de variedades mejoradas desde los 

institutos de investigación agrícola a los campos de cultivo44.  

De acuerdo con el anterior panorama historiográfico, el presente trabajo busca aportar 

elementos para el estudio de los procesos de construcción y circulación de conocimientos 

agronómicos y prácticas científicas que se desarrollan en los contextos locales y regionales 

de América Latina. Por medio del análisis del proceso de transformación productiva del 

arroz en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, se muestra como el conocimiento 

producido en el marco de esta trayectoria histórica interactuó con otros saberes y prácticas 

establecidas en los contextos globales. Se trata de una dinámica en la que ha intervenido un 

conjunto amplio de actores e intereses, en la cual se consolidaron una serie de prácticas 

científicas y agrícolas que actuaron como factores decisivos en la configuración gradual de 

una red de asociaciones. El enfoque de la investigación resulta novedoso al reconocer las 

posibilidades que tiene la exploración del arroz como un actor que interactúa dentro de un 

tejido de relaciones sociotécnicas, ofreciendo una forma de comprender y explicar la 

producción de conocimientos a través de una trama en la que inciden los contextos 

materiales, las necesidades sociales, los escenarios políticos y las estrategias institucionales. 

Esta perspectiva también busca esclarecer el papel mediador de los actores locales como 

referente de análisis respecto a su participación en los procesos de institucionalización de 

las ciencias agrícolas.  

 

Estructura de la tesis 

La tesis está conformada por seis capítulos, precedidos de esta introducción y seguidos de 

una conclusión final. En el primer capítulo se busca analizar las dinámicas de cooperación 
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research in the Philippines”, East Asian Science, Technology and Society: An International Journal 5, n.º 2 
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44	Christopher Shepherd y Andrew McWilliam, “Ethnography, agency, and materiality: anthropological 
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que se establecieron en torno a la investigación sobre el arroz en la década de 1950, 

promovidas por el Estado colombiano, fundaciones internacionales y la organización 

gremial de arroceros. Un proceso que permitió la apropiación de una serie de prácticas 

agrícolas y científicas como referentes técnicos de los primeros proyectos institucionales 

alrededor de la producción nacional del cereal. Todo ello con el propósito de entender la 

configuración inicial de un nuevo orden productivo sustentado en una red de asociaciones e 

intereses representada en parte en el ejercicio y circulación de dichas prácticas. Esto dará 

lugar a la explicación del concepto de prácticas de posicionamiento como un elemento que 

aporta al entendimiento de una dinámica política que empezaba a delinearse desde ese 

entonces.   

El segundo capítulo, cronológicamente situado en la década de 1960, se centra en la 

participación de las prácticas en la institucionalización de la investigación científica en 

torno al arroz, analizando de qué forma este elemento configuró relaciones de fuerza y 

esquemas corporativos que empezaron a participar en la construcción de la red de actores. 

En esa dirección, también se consideran las estrategias de mediación desplegadas por 

distintos actores institucionales, las cuales fungieron como factores de entrelazamiento de 

diferentes intereses vinculados con la extensión de un modelo de producción agrícola 

foráneo, la exportación de excedentes de arroz y la financiación estatal de la tecnificación 

del cultivo. 

Por su lado, el tercer capítulo expone cómo los procedimientos científicos han hecho 

parte de la construcción gradual de un sistema de control y certificación de semillas de 

arroz. En virtud de ello, se examina el papel que desempeñó el Instituto Colombiano 

Agropecuario durante la década de 1970, en lo que respecta al establecimiento de normas 

legales y técnicas en el marco de este esquema de certificación comercial. Al mismo 

tiempo, se analiza el modo en que la agremiación de arroceros se constituyó en uno de los 

principales productores de semillas certificadas en el mercado nacional, proceso que 

contribuyó a consolidar la presencia del arroz en la dieta de la población y que a su vez 

generó tensiones y controversias con otros productores de semillas en el país.  

En el cuarto capítulo, que abarca la década de 1980, se exploran las dificultades que 

surgieron en Colombia respecto a la adopción en el cultivo del arroz de la denominada 
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Revolución Verde, un modelo de producción agrícola, significativamente influyente en los 

contextos agrícolas globales, y sustentado en el uso intensivo de maquinaria y 

agroquímicos. Estas problemáticas relacionadas con los altos costos de producción y los 

profundos impactos ambientales causados por el paquete tecnológico de la Revolución 

Verde, se vieron en ocasiones acrecentadas por las distintas circunstancias regionales del 

cultivo en el país, sobre todo en lo referente a la tenencia de tierra, violencia en zonas 

rurales y precios internos del producto. Esta dimensión regional propició evaluaciones 

críticas respecto a las consecuencias económicas y ambientales del modelo productivo 

tecnificado, las cuales influyeron en la reconfiguración de la red sociotécnica, mediante la 

búsqueda de nuevos enfoques de investigación y el establecimiento de prácticas alternativas 

para el cultivo.  

El quinto capítulo se orienta a explorar el proceso de construcción de una nueva 

variedad de arroz por parte de la agremiación arrocera a mediados de la década de 1990, la 

emergencia de este actor significó la conformación de una dinámica relacional que 

incorporó otros actores, enfoques científicos y prácticas a la red de la producción nacional 

del grano. Se trata de ver cómo un actor a través de sus acciones desplaza, modifica o 

transforma las acciones de los otros actores a través de sus mediaciones, esto es, por medio 

de los resultados positivos que la variedad demostró en relación con su resistencia a los 

factores biológicos, capacidad productiva, calidad culinaria y adaptación a los distintos 

contextos regionales. Al mismo tiempo, se analizan los cambios institucionales y 

normativos que en este periodo se adoptaron en Colombia debido al proceso de apertura 

económica, iniciativa con la cual se pretendía propiciar una amplia coordinación con el 

escenario de libre comercio internacional.  

En el sexto capítulo se analiza cómo la decisión del gremio arrocero de obtener sus 

propias variedades de arroz significó el crecimiento de la red institucional establecida en 

torno a la producción del cereal en el país. De esta manera, durante la primera década del 

siglo XXI se establecieron una serie de convenios, especialmente con universidades 

estatales, que consolidaron los ensamblajes de relaciones entre las prácticas científicas y 

agrícolas, lo que a su vez amplió el espectro de asociaciones al incorporar una amplia gama 

de recursos y actores. La articulación de estos elementos alrededor de la producción de 
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variedades mejoradas consolidó la posición de autoridad del gremio arrocero, en términos 

de su capacidad de negociación comercial y política, así como de su participación en las 

redes internacionales de investigación agrícola sobre el arroz.   

Por último, en la conclusión se consideran los aspectos generales del cambio 

tecnológico del cultivo del arroz, entendida como un proceso sociotécnico que puede ser 

abordado a través del análisis y descripción de las prácticas científicas y agrícolas, y de su 

capacidad de articular redes en torno a la producción y circulación de conocimientos. Esta 

síntesis incluye algunos aportes conceptuales que esta investigación pretende hacer al 

campo general de la historia de la ciencia, y del estudio de la producción y circulación de 

los saberes y prácticas agrícolas en particular. 
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Capítulo 1. En busca de un orden productivo y político (1950-1961) 

 

Este capítulo busca inicialmente presentar las características fisiológicas y productivas del 

arroz, las cuales lo situaron como uno de los productos básicos con más relevancia en los 

escenarios globales. Rasgos que fueron determinantes para que un grupo de medianos y 

grandes agricultores colombianos emprendieran un proceso de tecnificación del cultivo a 

partir de la segunda mitad del siglo XX. Como parte de esa iniciativa intervinieron en un 

esquema de cooperación científica internacional en la década de 1950, la cual fue 

promovida por fundaciones estadunidenses y el Estado colombiano. 

El objetivo del apartado es mostrar la complejidad de los procesos de transferencia de 

los modelos de investigación y producción agrícola, trascendiendo las versiones que los 

presentan como dinámicas asimétricas en las que los países industrializados extienden sus 

esquemas organizacionales a países que los reciben pasivamente al reproducir 

puntualmente sus estándares teóricos y materiales. En esa dirección, se identifican algunos 

elementos que permitieron a los actores locales articular sus intereses con los principios 

establecidos en los programas de cooperación científica, estableciendo un conjunto de 

estrategias para consolidar su posición respecto a los otros actores que empezaban a 

configurar la red sociotécnica del arroz, y que además tenían presencia en el sistema 

nacional de investigación y extensión agrícola.  

A fin de cumplir con este propósito, se abordan dos propuestas analíticas. La primera 

gravita en la noción de prácticas de posicionamiento, concebidas como operaciones que se 

desarrollan en redes de asociaciones mediadas por criterios científicos y técnicos. Estas 

prácticas logran posicionar los intereses de ciertos actores a través de la estabilidad que 

adquieren gradualmente en dichos esquemas de relacionamiento. Tal continuidad se 

establece en relación con la necesidad que manifiestan los actores de las redes respecto a la 

realización de estos procedimientos como requisitos necesarios para movilizar y extender 

sus metas o programas de acción. En esa dirección, se analiza cómo la estabilidad que 

paulatinamente obtuvieron las adecuadas prácticas de cultivo, no solamente como 

referentes técnicos sino como maniobras para maximizar los recursos, constituyó un 
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elemento estratégico para que los productores de arroz iniciaran procesos de negociación 

respecto a cuestiones tan importantes como los precios del grano. 

La segunda propuesta recoge la noción latouriana de “mecanismos de traducción”, la 

cual alude a las interpretaciones que los constructores de hechos científicos hacen de sus 

propios intereses y de los intereses de los demás actores que participan en la construcción 

de dichos hechos45. En otras palabras, un grupo de actores se asigna la empresa de 

puntualizar la naturaleza de los problemas que se van a afrontar y los roles que de acuerdo a 

estos desempeñarán los demás actores. Este movimiento le permite al primer grupo de 

actores convertirse en un factor indispensable respecto a la búsqueda de soluciones, 

estableciendo “puntos de paso obligados”46 a través de los cuales se empiezan a configurar 

un conjunto de alianzas y asociaciones necesarias para dar respuestas a los obstáculos e 

intereses que convergen en la red. 

La hipótesis que se presenta es que en la primera fase de construcción de la red 

vinculada con la producción tecnificada del arroz en Colombia, las fundaciones 

norteamericanas, asistidas por el  Estado, definieron los esquemas técnicos y los desafíos 

que debían afrontar los programas de investigación, así como también las funciones que les 

correspondía asumir a cada actor asociado con esta iniciativa, como una dinámica que 

propició un desplazamiento de los problemas globales hacia los problemas locales gracias a 

la interpretación o traducción que la fundaciones hicieron respecto a los intereses de los 

demás teniendo como referencia los intereses propios. No obstante, a pesar del 

direccionamiento internacional que se desplegó al inicio del proceso, los actores locales, 

particularmente la agremiación nacional de arroceros, adoptaron esa conducción como una 

fase estratégica de aprendizaje en dos direcciones, por un lado, estableciendo las bases de 

futuros movimientos hacia la consolidación de esquemas institucionales de investigación, y 

por otro, proyectando un conjunto de prácticas como mecanismos que se debían adoptar 

con miras a un futuro posicionamiento de la organización en términos económicos y 

políticos. 

																																																								
45 Bruno Latour, Ciencia en Acción, 106. 
46 Michel Callon, “The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle”, en Mapping the 
Dynamics of Science and Technology, editado por Michel Callon, John Law y Arie Rip (London: Macmillan 
Press, 1986). 
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Historia y materialidad del arroz 

El arroz es un cultivo de una alta diversidad genética que se evidencia en la amplia gama de 

variedades usadas en su producción, las cuales han sido el resultado de las dinámicas 

naturales de evolución vegetal, y de los múltiples cruzamientos artificiales y 

procedimientos biotecnológicos dirigidos por los seres humanos. Gran parte de esas 

variedades se derivan de dos especies que se cultivan en la actualidad: la Oryza sativa L., 

procedente del sudeste asiático, y la Oryza glaberrima Steud., cuyo origen se ha situado en 

África47. La propagación del cereal en gran parte se debe a la primera especie, puesto que la 

segunda se ha desarrollado principalmente en la región occidental africana48. 

A pesar de que este alimento constituye uno de los productos con mayor presencia a 

nivel mundial, llegando a ocupar uno de los primeros lugares detrás del trigo y maíz en lo 

relativo a la superficie sembrada, ha sido muy difícil identificar el periodo y el lugar en el 

que se dio inicio a su cultivo. Referencias escritas provenientes de zonas de China, 

Indonesia e India mencionan el rol que el arroz desempeñó desde hace más de 3.000 años 

como una siembra relevante en sus ámbitos sociales, económicos y religiosos 49 . 

Precisamente, estas regiones han sido reconocidas por varios científicos como las que 

demuestran mayor diversidad genética en sus variedades de arroz, así como una estrecha 

conexión entre las líneas silvestres y las cultivadas50.   

Desde estas zonas el arroz circuló por rutas de intercambio comercial llegando a Asia 

occidental y a áreas de influencia del mar Mediterráneo, lo que permitió que se extendiera 

su uso a lo largo del imperio persa para después alcanzar un tránsito comercial por 

territorios griegos51. Esta expansión también contó con la participación de grupos árabes 

																																																								
47 Te-Tzu Chang, “Origin, domestication, and diversification”, en Rice: origin, history, technology, and 
production, editado por Wayne Smith y Robert Dilday (New Jersey: J. Wiley and Sons, 2003). 
48 Olga Linares, “African rice (Oryza glaberrima): history and future potential”, Proceedings of the National 
Academy of Sciences 99, n.º 25 (2002): 16360-16365. 
49  Robert Cheaney, Historia del arroz como cultivo importante (Cali: Programa de Arroz, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, 1974). 
50 Hiroko Morishima, “Wild plants and domestication”, en Biology of rice, editado por Shigesaburo Tsunoda 
y Norindo Takahashi (Amsterdam: Elsevier, 1984). 
51 Hansjoerg Kraehmer, Thomas Cyrille y Francesco Vidotto, “Rice Production in Europe”, en Rice 
Production Worldwide (Cham, Germany: Springer International Publishing, 2017). 
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que entre los siglos VIII y X difundieron el arroz asiático a África oriental, y 

posteriormente a España con la invasión de la península ibérica52. Las colonias europeas en 

África, particularmente la portuguesa, holandesa, inglesa y española jugaron un papel 

determinante respecto a la llegada de las variedades asiáticas a gran parte del continente 

africano53 (véase mapa 1).  

La introducción del arroz en América se supeditó a las dificultades que para los 

primeros colonizadores implicaron la producción de trigo y de otros cereales que se 

cultivaban en Europa, debido en gran parte a las condiciones ambientales y climáticas 

propias de las islas caribeñas. De hecho, los españoles al fundar la ciudad de Santo 

Domingo en 1495 advirtieron que una de sus principales prioridades era el establecimiento 

de cultivos resistentes a las condiciones de humedad. Esta preocupación continuó durante 

las siguientes décadas en las cuales se implementó un proceso gradual de aclimatación del 

cereal que empezó a dar positivos resultados en 153554. En el siglo XVII holandeses e 

ingleses llevaron el arroz a América del Norte, especialmente a Carolina del Sur, lugar 

donde el desarrollo del cultivo fue significativamente influido por las tradiciones culturales 

y técnicas de la población esclava proveniente de África55. 

En lo que respecta a Colombia, el cronista Fray Pedro Simón manifestó que en el valle 

del río Magdalena, correspondiente a los actuales departamentos del Huila y Tolima, 

existieron cultivos de arroz en 158056. Hasta finales del siglo XIX el cultivo se asoció a los 

esquemas propios de las dinámicas productivas de las grandes haciendas de plantación o 

ganaderas57. Los hacendados permitían a los trabajadores su siembra ya que, por un lado, 

suministraba alimento necesario para la fuerza de trabajo, y por otro, su explotación como 

cultivo de corta duración no interfería con las principales demandas laborales de las 

haciendas. El proceso de urbanización e industrialización del país en las décadas de 1930 y 

																																																								
52 Francesco Vidotto y Aldo Ferrero, “History of rice in Europe”, en Rice: origin, antiquity and history, 
editado por Shatanjiw Sharma (Enfield: Science Publishers – CRC Press, 2010).  
53 Hansjoerg Kraehmer, Thomas Cyrille y Francesco Vidotto, op. cit.  
54 Lucas Del Río Moreno, Los inicios de la agricultura europea en el nuevo mundo (1492-1542) (España: 
Caja Real de Sevilla, 1991), 94. 
55 Judith Carney, “The African origins of Carolina rice culture”, Ecumene 7, n.º 2 (2000): 125-149. 
56 Fray Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales 
(Bogotá: Biblioteca del Banco Popular, [1627] 1982). 
57 Peter Jennings, “Historia del cultivo del arroz en Colombia”, Agricultura Tropical 17 (1961): 79-89. 
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1940, el aumento de los precios en los productos agrícolas y el alza de los precios de la 

tierra, establecieron un escenario propicio para que inversionistas de origen urbano 

empezaran a cultivar el arroz con fines comerciales, implementando esquemas laborales y 

de tecnificación que buscaban generar altos márgenes de ganancia en departamentos como 

el Tolima y Huila58. Conjuntamente, se fundaron las primeras compañías molineras donde 

se procesaba industrialmente el arroz, a saber, las empresas donde el arroz con cáscara o 

arroz paddy verde se seca, descascara, pule y clasifica obteniendo el arroz blanco 

comercial59.   
Mapa 1. Expansión del arroz en el mundo 

 
Fuente: Víctor Degiovanni, Eduardo Berrío y Roger Charry, “Origen, taxonomía, anatomía y morfología de la 
planta de arroz (Oryza sativa)”, en Producción eco-eficiente del arroz en América Latina (Cali, Colombia: 
Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 2010), 39.  

Pero ¿cuáles son los elementos que han propiciado la expansión del arroz en gran parte 

del mundo? Este cereal es un cultivo apto para las zonas tropicales y subtropicales, 

especialmente para regiones subtropicales de climas templados, ubicadas en altitudes que 

varían desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros60. En lo que respecta a las variedades 

de riego, las precipitaciones pueden constituir un factor que condiciona los esquemas y 
																																																								
58 Philippe Leurquin, “Rice in Colombia, a case study in agricultural development”, Food Research Institute 
Studies 7, n.º 2 (1967): 288. 
59 Alberto Ducuara, “Raíces de la agroindustria en el Huila el arroz, pionero de un incipiente desarrollo 
industrial (1930-1990)”, Historia Caribe 18 (2011): 165-185. 
60 José Vargas, “El arroz y su medio ambiente”, en Arroz: Investigación y producción, editado por Eugenio 
Tascón y Elías García (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 1985). 



	 39	

procedimientos de cultivo.  

El arroz es una especie autógama, es decir, una planta que se reproduce sexualmente 

por sí misma a través de la unión de sus gametos femeninos y masculinos. Esto implica que 

los procesos de mejoramiento los efectué el ser humano a través de cruzamientos entre 

distintas variedades y líneas seleccionadas. En términos generales, su disposición 

morfológica se asocia con las anteriores circunstancias ambientales, al presentar raíces 

delgadas, fibrosas y libremente ramificadas, y tallos cilíndricos y nudosos de 60 a 120 

centímetros de longitud61. Respecto a sus hojas presenta una disposición alterna, mientras 

que sus flores son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas que forman un 

racimo o panícula que cuelga después de la floración, y posteriormente, en estas panículas 

se desarrollan los granos en la etapa de maduración (véase figura 1).   
Figura 1. Partes de una planta de arroz 

 
Fuente: Víctor Degiovanni, Eduardo Berrío y Roger Charry, “Origen, taxonomía, anatomía y morfología de la 
planta de arroz (Oryza sativa)”, en Producción eco-eficiente del arroz en América Latina (Cali, Colombia: 
Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 2010), 43. 

La plantas presentan tres etapas de desarrollo que se definen por determinados 

procesos fisiológicos. La primera se conoce como fase vegetativa, refiriéndose a un periodo 

de 55 a 60 días, que comprende desde la germinación de la semilla hasta la obtención de los 

tallos o macollamiento; la fase reproductiva tiene una duración aproximada de 35 a 40 días, 

y va desde la formación inicial de la panícula hasta su aparición que se hace manifiesta con 

																																																								
61 María Montoya et al., “Caracterización morfológica de 13 variedades de arroz venezolanas”, Agronomía 
Tropical 57, n.º 4 (2007): 299-311. 
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la floración; y finalmente, la fase de maduración dura 30 a 40 días, abarcando la floración, 

llenado de granos y la cosecha62.  

Los periodos de desarrollo del arroz determinan el proceso de cultivo, el cual inicia 

con la preparación del suelo, soporte físico que le otorga a la planta gran parte de los 

nutrientes necesarios para su dinámica de crecimiento. Los propósitos de esta preparación 

son la destrucción de las malezas existentes, la incorporación de materiales orgánicos en la 

tierra y la estructuración de la capa arable del suelo, particularmente en lo relativo a la 

reducción del tamaño de los terrones, con el objetivo de situar a las semillas en un medio 

propicio para su germinación63. Después se realiza un proceso de selección de semillas que 

busca garantizar un buen porcentaje de germinación y un crecimiento uniforme de las 

plantas. En lo que respecta a la densidad de siembra y las cantidades de semillas a utilizar, 

sus parámetros se establecen de acuerdo a las circunstancias particulares de los terrenos de 

cultivo.     

La siembra se puede realizar de forma manual o con dispositivos acoplados a tractores, 

y una vez esparcidas las semillas en el terreno se rastrillan a fin de cubrirlas, aunque no 

deben quedar a una profundidad mayor de cinco centímetros para facilitar su 

germinación64. A lo largo del proceso de cultivo se desarrollan dinámicas de fertilización y 

control de malezas y enfermedades. La fertilización se sustenta en las demandas de 

nutrientes del cultivo, destacándose sus requerimientos de nitrógeno, potasio y fosforo. Un 

factor que implica un gasto apreciable de agroquímicos que se suma a las necesidades de 

las plantas respecto a la oxigenación del suelo y circulación de agua en el terreno65. 

En lo que se refiere a la cosecha, la humedad de los granos se convierte en un factor 

decisivo para que empiece su recolección. En consecuencia, una humedad apropiada 

permite que los granos presenten una buena calidad para su procesamiento industrial, razón 

																																																								
62 Víctor Jarma, Degiovanni Beltramo y Rafael Montoya, “Índices fisiotécnicos, fases de crecimiento y etapas 
de desarrollo de la planta de arroz”, en Producción eco-eficiente del arroz en América Latina (Cali, 
Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 2010).  
63 Surajit De Datta, Producción de Arroz: Fundamentos y Prácticas (México: Editorial Limusa, 1986). 
64 Ibis Briceño y Luís Álvarez, “Evaluación de un sistema de preparación del suelo y siembra en el cultivo de 
arroz (oryza sativa l.)”, Revista Unellez de Ciencia y Tecnología 28 (2017): 16-24. 
65 Surajit De Datta, op. cit.  
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por la cual se establecen constantes mediciones a los granos 66 . Por lo general, se 

implementa un método mecanizado de cosecha por medio de cosechadoras autopropulsadas 

que permiten mayores rendimientos. 

Una considerable parte de las variedades actuales de arroz han sido producto de 

procesos de mejoramiento vegetal o fitomejoramiento, a saber, métodos de selección 

dirigidos de acuerdo a los rasgos observables en las plantas. Estos procesos implican un 

direccionamiento por parte de los mejoradores quienes realizan cientos de cruces entre 

plantas de distintas variedades o líneas genéticas, a fin de obtener características especificas 

en relación con su resistencia a los factores ambientales, nivel de productividad y tipo de 

grano. Los métodos de mejoramiento (los cuales se van a tratar con mayor profundidad en 

los próximos capítulos) se supeditan a cruzamientos directos de acuerdo a rasgos visibles, 

cruces entre descendientes híbridos con ejemplares paternos y cruzamientos con un 

seguimiento riguroso de descendencia de poblaciones segregantes, a saber, poblaciones 

hibridas que resultan del cruce de dos líneas genéticamente diferentes67. Desde hace 

algunas décadas estos procedimientos han sido acompañados por pruebas y estudios 

genéticos que ofrecen información en torno a las formas de herencia y cálculos de 

heredabilidad, así como también prácticas asociadas con la búsqueda de genes que 

determinan ciertas características morfológicas y fisiológicas68. El mejoramiento de las 

variedades de arroz tiene en cuenta los factores que limitan el rendimiento del cultivo como 

los tallos débiles, macollamiento deficiente, panículas pequeñas, susceptibilidad al ataque 

de enfermedades o plagas, sensibilidad a problemas del suelo, entre otros.  

Las características contenidas en el arroz, tanto en su morfología como en su desarrollo 

dentro de los procesos de mejoramiento y cultivo, le permiten desempeñar diversos papeles 

dentro de las cadenas de asociaciones que se despliegan en su producción. De esta manera, 

su capacidad de conectar a otros actores y sus intereses particulares se evidencia mediante 

																																																								
66  Alexander Miranda et al., “Determinación del costo energético de la cosecha mecanizada del 
arroz”, Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias 25, n.º 4 (2016): 32-38. 
67 Edgar Torres y César Martínez, “El mejoramiento del arroz”, en Producción eco-eficiente del arroz en 
América Latina (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 2010). 
68 Peter Jennings, William Coffman y Harl kauffman, “El mejoramiento del arroz”, en Arroz: Investigación y 
producción, editado por Eugenio Tascón y Elías García (Colombia: Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, 1985). 
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una amplia variedad de prácticas y recursos presentes en las distintas dinámicas de cultivo, 

cosecha y procesamiento. En esa dirección, la utilidad de explorar las dimensiones 

materiales del arroz y de las tecnologías asociadas con su cultivo radica en una 

comprensión más amplia de sus interacciones con los procedimientos científicos y agrícolas 

que se desarrollan en diferentes contextos sociotécnicos y geográficos. 

 

Fedearroz: construyendo un gremio a través de problemas y prácticas 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, el proceso de cambio tecnológico de la 

agricultura colombiana ha sido asociado con tres aspectos. Primero, con la participación de 

los Estados Unidos que, mediante entidades de carácter filantrópico y financiero, promovió 

un modelo de desarrollo agrícola sustentado en propuestas de ordenamiento administrativo 

y en la participación de la ciencia y la tecnología69. Segundo, con el fortalecimiento de la 

institucionalidad pública a través de la creación del Ministerio de agricultura en 1947, 

dinámica que no estuvo exenta de las dificultades que implicaba para las áreas agrícolas el 

complejo escenario social y político de la violencia partidista entre conservadores y 

liberales 70 . En tercer lugar, con el surgimiento en la década de 1950 de nuevas 

organizaciones gremiales agrícolas que se especializaron en distintos productos 71 . 

Organizaciones que empezaron a compartir el escenario corporativo agrícola nacional con 

las ya establecidas Federación Nacional de Cafeteros (FNC, 1927) y la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC, 1871), asociaciones que habían demostrado una 

significativa incidencia en las políticas macroeconómicas y sectoriales del país. 

																																																								
69 Darío Fajardo, “La tierra y el poder político; la reforma agraria y la reforma rural en Colombia”, Revista 
Reforma Agraria Colonización y Cooperativas 1 (2002): 4-20. 
70 Para Paul Oquist, el periodo de violencia política que se produjo entre 1946 y 1960 fue causado por una 
confrontación partidista que pretendía asumir el control del Estado, lo que suscitó el debilitamiento de las 
instituciones públicas, la pérdida de legitimidad Estatal, discrepancias al interior de las fuerzas militares y la 
ausencia administrativa del Estado en una considerable parte del territorio nacional. Este “derrumbe parcial 
del Estado” provocó a su vez gran cantidad de conflictos y antagonismos sociales en las zonas rurales que 
redundaron en el aumento de la violencia. Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia (Bogotá: 
Biblioteca Banco Popular, 1978). 
71 Entre los gremios creados en la década de 1950 se pueden destacar: Fedearroz (1947), Asociación de 
Arroceros del Tolima y Huila (1952), Asociación de Criadores de Ganado Santa Gertrudis (1953), Asociación 
Colombiana de Pescadores (1953), Federalgodón (1953), Procebada (1957), Asociación Nacional de 
Productores de Leche (1957), Asocaña (1959), entre otros. 
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Este proceso de tecnificación estuvo vinculado con el contexto productivo global 

surgido después de la Segunda Guerra Mundial y con el papel político y económico que 

Estados Unidos asumió en relación con este escenario. Una actuación que incluía la 

correlación política entre las potencias de la posguerra, principalmente entre el mismo 

Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto comprendió las medidas que los estadunidenses 

implementaron en cuanto al rechazo del sistema comunista, el interés de consolidar su 

posición en el mercado internacional, y sus estrategias diplomáticas y comerciales respecto 

a América Latina y el sudeste de Asia72.      

En el plano de la economía global, Estados Unidos adquirió una posición de liderazgo 

respecto a la creación de organismos multilaterales de crédito. Su participación en la 

Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, 1944), favoreció la configuración de los 

mecanismos que determinaron la política monetaria internacional a partir de la segunda 

mitad del siglo XX73. Una de las instituciones que surgió de este proceso fue el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyos propósitos giraban en torno al 

otorgamiento de créditos con el fin de promover la reconstrucción de los países destruidos 

por la guerra y estimular los medios de producción en los países con escaso desarrollo 

económico74. Esta función crediticia incluía una serie de misiones técnicas que buscaban 

asesorar a tales países en términos de las medidas económicas y fiscales que debían asumir 

en cuanto a sus posibilidades de desarrollo. 

La llegada de la Misión del BIRF a Colombia en 1949 conllevó el examen de la 

economía del país, gran parte de los resultados en este análisis se enfocaron en la situación 

del sector agrícola. En aquel momento, las iniciativas políticas internas relacionadas con la 

agricultura colombiana y su transformación apuntaban mayoritariamente a los procesos de 
																																																								
72 Desde comienzos del siglo XX, una de las expresiones más relevantes de este tipo de estrategias ha sido la 
presencia de organizaciones norteamericanas de carácter filantrópico como la Fundación Rockefeller y la 
Fundación Ford. Los gobiernos de Estados Unidos advirtieron la importancia de los programas y actividades 
de estas fundaciones como complemento de sus propósitos geopolíticos, lo que incluye su incidencia en el 
panorama económico internacional y su resistencia a dinámicas políticas e ideológicas como las que se 
reunían en lo que se denominó como “peligro comunista”. Véase: Marcos Cueto, Missionaries of science: The 
Rockefeller foundation in Latin America (Bloomington: Indiana University Press, 1994); y John Perkins, 
Geopolitics and the green revolution: wheat, genes, and the cold war (Oxford University Press, 1997). 
73 William Diebold, “From the ITO to GATT--And Back?”, en The Bretton Woods-GATT System Retrospect 
and Prospect After Fifty Years, editado por Orin Kirshner (New York: M. E. Sharpe, 1994), 152-173.  
74 El Trimestre Económico, “Convenio sobre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento”, El 
Trimestre Económico 11, n.º 43 (1944): 530. 
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control de colonización, ordenación de tierras baldías y generación de incentivos a través de 

créditos gubernamentales75. Sin embargo, el economista canadiense Lauchlin Currie, líder 

de la misión, propuso un aumento progresivo de las cargas impositivas a las propiedades 

rurales que eran insuficientemente explotadas, como parte de una estrategia que permitiría 

desarrollar en las tierras planas productivas una agricultura sustentada en los modernos 

avances científicos y técnicos, desplazando la actividad ganadera extensiva hacia las 

laderas76.  

El diagnóstico destacaba las limitaciones que para el desarrollo de la agricultura en 

Colombia ofrecía la competencia entre dos modelos que fueron denominados comercial y 

colonial. El primer modelo involucraba una operación sustentada en la ciencia y la técnica 

pero muy costosa para el contexto colombiano, y el segundo, una operación “primitiva” sin 

mayores gastos en efectivo para los agricultores. El informe afirmaba que a pesar de las 

medidas estatales que se habían encaminado hacia la productividad en el campo, el 

esquema agrícola comercial experimentaba fuertes restricciones de producción, mientras 

que los agricultores que participaban en las formas coloniales veían disminuir sus ingresos. 

Esta dinámica perpetuaba el uso de mano de obra barata limitando los procesos de 

mecanización y tecnificación de cultivos como el del arroz y, a su vez, contribuía a la 

permanencia de un exceso de población en los territorios rurales. 

De este modo, Currie propuso que las medidas de productividad y acondicionamiento 

de nuevas tierras deberían estar acompañadas por programas que promovieran la creación 

de empleos en zonas urbanas para los campesinos relegados. Estos proyectos debían 

generar un marco adecuado que facilitara la incorporación de los nuevos trabajadores en la 

industria, la construcción de viviendas y la edificación de otras obras exigidas por la 

expansión de las redes de servicios públicos en las ciudades. Se trataba de una estrategia 

dirigida a impulsar la productividad urbana, a consolidar el sector de las exportaciones 

agrícolas y normalizar el costo de los alimentos. Una década después Currie reafirmaba su 
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76 Lauchlin Currie, Bases de un programa de fomento para Colombia: Informe de una misión dirigida por 
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propuesta vinculando la posibilidad de tecnificar el campo colombiano con la exigencia de 

atender las necesidades de la población, especialmente en las zonas rurales: 

“Es posible elevar enormemente la productividad agrícola acelerando su 

tecnificación; esto puede beneficiar a la Nación siempre que se provean 

oportunidades de empleo para la población rural. Ignorar este dilema y llevar a cabo 

reforma agraria, carreteras de penetración, grandes proyectos de recuperación de 

tierras y mejorar las facilidades de crédito es una política cruel, injusta y sumamente 

peligrosa. Si queremos evitar un desastre, los intereses reales y las necesidades del 

campesino deben ser entendidos y presentados vigorosamente”77. 

Esta propuesta generó críticas en torno a las dificultades que involucraban la definición 

de diferentes parámetros de productividad de acuerdo con los distintos tipos de tierra, 

además de la poca claridad técnica con relación a la forma de fijar el precio de los predios y 

su conexión con la valorización del impuesto 78. La ineficacia estatal respecto a la 

imposición tributaria a los terratenientes afectó las posibilidades de transformar 

gradualmente ciertos escenarios agrícolas sometidos al latifundismo. Junto a este patrón de 

inequitativa distribución de la tierra, las dinámicas de sectores productivos como el 

arrocero se definieron a finales de la década de 1940 por la agudización de la violencia, el 

crecimiento de los núcleos urbanos, la aparición de nuevas agremiaciones y el alza de los 

precios de los alimentos79.  

La intensificación de la confrontación partidista entre liberales y conservadores a 

finales de la década de 1940, fue un factor determinante para que la violencia se extendiera 

a varias regiones del país, con serias repercusiones en los departamentos de Antioquia, 

Tolima y Caldas, y una mayor afectación en Santander del Norte, Santander, Boyacá y 

Cundinamarca80. En este periodo de represión las áreas rurales padecieron persistentes 

expulsiones de campesinos, homicidios a opositores políticos y una enérgica confrontación 
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79 Absalón Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2009), 257. 
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entre el Estado y grupos organizados de sectores populares.   

En medio de estas circunstancias, Colombia se dirigió a una etapa de desarrollo 

económico mediada por los efectos del conflicto contra la población rural, de tal forma que 

la devastación de comunidades enteras, el destierro de campesinos, así como la expoliación 

de sus tierras, fueron factores que confluyeron con un crecimiento económico que contó 

con una amplia oferta de mano de obra y tierras desocupadas, muchas de ellas materia de 

usurpación81. En la década de 1950, el Estado promovió los esquemas de producción de 

alimentos de consumo masivo como su principal estrategia para afrontar los requerimientos 

de la población urbana en expansión, un propósito en el que el cultivo del arroz desempeñó 

un papel central. Esta intervención estatal se dio a través de una significativa inversión de 

recursos públicos en distritos de riego, especialmente en el Tolima, programas crediticios y 

asistencia técnica82. 

En esa dirección, el auge del cultivo de la caña de azúcar en el Valle del Cauca fue un 

factor decisivo para desplazar la producción de arroz a departamentos como el Tolima en la 

década de 194083. De tal manera, un grupo significativo de arroceros del Valle asentaron 

sus actividades en regiones del sur y norte del Tolima. Para Alejandro Palau, un 

experimentado agricultor del Tolima, este proceso permitió que los productores locales 

adoptaran gradualmente componentes de mecanización para el cultivo, además de impulsar 

una serie de alianzas con otros arroceros, algunos de ellos de origen extranjero como el 

español Jaime de Zorroza y Landia y el Alemán Hans Klotz, con el fin de implementar un 

esquema productivo que trascendiera las dinámicas de cultivo al crear los primeros molinos 

de procesamiento del grano en la región84. 

En 1947, estos productores crearon la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) 

con la idea de “redimir” la industria a través de la tecnificación85, un propósito que para tal 

entonces pretendía establecer un mecanismo de defensa con relación al estricto control 
																																																								
81 Salomón Kalmanovitz, Economía y nación. Una breve historia de Colombia (Bogotá: Siglo XXI Editores-
CINEP-Universidad Nacional de Colombia, 1985), 379. 
82	Salomón Kalmanovitz y Enrique López, La agricultura colombiana en el siglo XX (Bogotá: Ediciones 
Fondo de Cultura Económica, 2006), 277. 
83 Benjamín Triana, “El cultivo de arroz en el Tolima”, Revista Arroz 2, n.º 17 (1953): 151. 
84 Alejandro Palau (agricultor), en discusión con el autor, Ibagué, Tolima, 18 de junio de 2019. 
85 Fedearroz, “Un hombre y una industria. La Federación Nacional de Arroceros”, Revista Arroz 1, n.º 8 
(1952): 277. 
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estatal de los precios del grano. Al respecto, Gildardo Armel, fundador y primer gerente de 

la Federación, presentó un informe en 1952 ante el Congreso Nacional de Arroceros en el 

que destacaba la problemática de los precios para el sector: “[L]a industria arrocera no debe 

estar basada en cuanto a su rendimiento económico en una permanente e inmoderada alza 

de precios de venta”86. Posteriormente, en la misma declaración hizo énfasis en la 

importancia de “aumentar al máximo nivel la producción por área cultivada […] usando en 

forma más racional y técnica los elementos que la ciencia agrícola moderna, en su 

desvelado afán de servicio, ha puesto a nuestro alcance”87. Este pronunciamiento señalaba 

dos aspectos importantes para su esquema corporativo, por un lado, las dificultades que 

para la agremiación representaba la interacción entre los costos de producción y las 

políticas estatales de fijación de precios, y por otro, el rol que le asignaba a la ciencia como 

posibilitadora de una transformación productiva. 

Este discurso ponía en evidencia la influencia de la postura estatal respecto al costo de 

los alimentos desde finales de la década de 1940. El creciente proceso de urbanización que 

se venía generando en Colombia fue un factor que impulsó la creación de normativas con 

miras al crecimiento de la producción agrícola y la disminución de sus precios. La alta 

demanda de alimentos en los centros urbanos actuó como un referente que se incorporó en 

medidas que aparentemente correspondían a políticas de colonización y parcelación. Por 

ejemplo, en 1948 bajo la administración de Mariano Ospina Pérez, se había creado a través 

del Decreto 1483 el Instituto de Parcelaciones, Colonización y Defensa Forestal, que más 

allá de generar procesos de parcelación en las áreas rurales del país, se proyectó como una 

instancia que pretendió favorecer las ciudades y sus áreas circundantes: “Realizar la 

parcelación de las tierras incultas o insuficientes explotadas […] dando preferencia a las 

zonas rurales próximas a los centros de consumo y a las vías de comunicación”88. Por tanto, 

esta normativa se vinculó con los crecientes requerimientos de los sectores urbanos en lo 

que respecta a la disminución del precio de los alimentos, pero también estaba asociada con 

																																																								
86 Fedearroz, “Los problemas de la industria arrocera”, Revista Arroz 1, n.º 5 (1952): 131.  
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88 Diario Oficial, “Decreto 1483 del 11 de mayo de 1948, por el cual se crea el Instituto de Parcelaciones, 
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los intereses partidistas en cuanto a la selección de los beneficiarios89. Lo anterior se hizo 

manifiesto en el tercer artículo de la norma que autorizaba la compra de tierras productivas: 

“Comprar predios aunque estén debidamente cultivados y especialmente los cercanos a los 

centros de consumo, siempre que con la parcelación se consigan los fines económicos y 

sociales de esta Ley”90. 

Sin embargo, el periodo inicial de la década de 1950 presentó cierta estabilidad en los 

precios de algunos alimentos y de otras tantas mercancías, situación que para el gobierno 

nacional significó la posibilidad de fomentar las exportaciones de tales productos. Esta 

medida buscó que la exportación de arroz, maíz, papa, tabaco, sal, cueros curtidos y 

manufacturas de cuero, textiles de algodón, de lana o de fibras sintéticas, cemento, 

cervezas, azúcar, cigarros y manufacturas de oro, permitiera la importación de productos 

manufacturados como automóviles y maquinaria agrícola a través de “comprobantes de 

exportación”91.  

Así pues, algunos arroceros establecieron a través de Fedearroz un convenio de 

exportación con la casa comercial del señor Alfred C. Toepfer de Hamburgo92. La firma 

alemana fundó en 1953 un centro técnico para la venta de molinos arroceros y otras 

maquinarias agrícolas y, a su vez, estableció una oficina de compra de arroz con fines de 

exportación. Pese a que la Federación veía con buenos ojos los nacientes movimientos de 

exportación, algunos productores criticaron esta postura a través del diario El Espectador, 

argumentando que la exportación de arroz favorecía a los intermediarios y no a los 

cultivadores, además declararon que el libre comercio establecido en torno a los 

comprobantes de exportación perjudicaba a los productores debido a que las fluctuaciones 

del mercado habían disminuido el valor de dichos recibos93. Estas declaraciones fueron 

rechazadas por el Gerente de Fedearroz una semana más tarde en el mismo medio: 

“Desde agosto del año pasado, en que se iniciaron las exportaciones de arroz, los 
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precios para el productor han venido conservándose justos y remuneradores, con los 

cuales se encuentran satisfechos todos los colombianos que se dedican a la noble 

tarea de producir, cumpliendo la finalidad de abastecer a nuestro pueblo y 

enriquecer nuestra economía […] el factor que más ha influido en la baja de los 

“comprobantes de exportación” es la falta de cuidado o inexperiencia que tuvieron 

los vendedores de estos comprobantes”94.         

Casi un año después, la trayectoria de relativa tranquilidad que había descrito el 

dirigente de la agremiación cambió radicalmente dando un giro de ciento ochenta grados. 

En 1954, los precios de los alimentos crecieron de una forma inusitada de modo que el 

gobierno decidió hacer importaciones de distintos alimentos entre los que se incluía el 

arroz. Esta decisión se consolidó al avalar la libre importación de productos agrícolas95, lo 

cual generó una inmediata reacción de Fedearroz que se expresó en un enérgico editorial de 

su revista institucional: “Llegar a ser un país esencialmente importador, teniendo grandes 

posibilidades productoras, es algo que debemos repudiar totalmente”96.  

Otro argumento que acompañó el inconformismo de los arroceros se sustentó en la 

insuficiente labor de control que el Estado ejercía en relación con los esquemas ilegales de 

acaparamiento y especulación que se desarrollaban en bodegas y almacenes de depósito, lo 

que a la postre incidía en los altos precios del producto en el país. De este modo, el tema 

del alto costo de la vida en el país fue motivo de reflexión para los representantes del sector 

productivo. Jaime Saavedra Tenorio, reconocido arrocero del Huila y uno de los fundadores 

de la agremiación, expuso su posición al señalar la importancia de detener el 

encarecimiento de los alimentos. Su invitación se centró en el objetivo de aumentar la 

producción a través de un plan que se debía sostener en el tiempo para tecnificar el cultivo, 

esto implicaba introducir novedosas metodologías agrícolas en lo concerniente a los 

sistemas de riego, medición, composición de abonos y adecuación técnica de suelos. Sin 

embargo, para este experimentado productor los anteriores elementos se subordinaban ante 

el principal actor de su propuesta, la semilla mejorada: “No es posible la producción 
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abundante y barata sino contamos con semillas seleccionadas y apropiadas para cada una de 

nuestras regiones arroceras”97.  

La anterior declaración ofrece algunos elementos iniciales de análisis sobre la posición 

que empezaba a desarrollar la organización gremial, en la que se articulaba estrechamente, 

por lo menos desde el discurso, sus intenciones en relación con el crecimiento de la 

producción y la generación de mayores ingresos, con las posibilidades que ofrecía la 

ciencia moderna y sus desarrollos técnicos. Es importante recordar que en su comienzo 

Fedearroz no demostró mayor peso en la definición de políticas económicas y sectoriales, a 

diferencia de gremios poderosos como la SAC y la FNC durante la primera mitad del siglo 

XX98.  

Para Fedearroz las prácticas científicas se podían convertir en vehículos que 

movilizaran sus intereses económicos y políticos y, a su vez, fortalecieran su proceso de 

construcción corporativa. Dicho de otra manera, estos intereses participaron en la 

elaboración de estrategias que buscaban persuadir a otros actores partícipes de la red 

sociotécnica del arroz a fin de alcanzar vínculos y asociaciones que fortalecieran la 

construcción de los conocimientos científicos y de sus prácticas. En esa dirección, se hace 

necesaria la descripción de las cadenas de intereses por las que se transita de un problema 

amplio de la ciencia en la sociedad a los problemas locales de los procedimientos técnicos y 

de su extensión. 

En una primera instancia, la red que se empezó a configurar alrededor de la 

investigación y producción del arroz, estuvo orientada por el Estado y las fundaciones 

internacionales, actores que contaron con la cooperación de los agricultores y que además 

proyectaron el control de este grupo con miras a que sus acciones resultaran previsibles. 

Esto implicó que las acciones dirigidas desde los esquemas estatales e internacionales 

transitaran de la práctica científica, concebida como conocimiento, a la práctica de 

posicionamiento, entendida como actividad constructora de relaciones entre los actores de 
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esta red tecnocientífica. Por tanto, las iniciativas que surgieron en este marco no sólo se 

manifestaron como procedimientos de investigación para optimizar la producción de arroz 

sino como un mecanismo de traducción para complacer los intereses de los demás actores 

(interessment) 99 , entre los cuales estaba la creciente necesidad del contexto social 

colombiano de propiciar un suficiente suministro de alimentos y la intención de los 

productores de generar mayores márgenes de producción y por ende de ganancias.  

De esta manera, el cuerpo inicial de asociaciones en la que participó el gremio arrocero 

tuvo como principal eje de articulación el conformado por los esquemas institucionales del 

gobierno colombiano y por las iniciativas de cooperación internacional de los Estados 

Unidos. En ese sentido, Fedearroz a comienzos de la década de 1950 firmó un contrato con 

el gobierno nacional para prestar servicios de asesoría y acompañamiento en todos los 

asuntos atinentes a la producción del arroz. Paralelamente, esta relación le permitió a los 

agricultores buscar asistencia técnica del Ministerio de Agricultura a través de la Oficina de 

Investigaciones Especiales, una agencia que contaba con la participación directa de la 

Fundación Rockefeller y que se ubicaba en la Universidad Nacional de Colombia en su 

sede en Medellín100.  

 

La Fundación Rockefeller y el modelo de extensión agrícola estadunidense 

La dinámica de institucionalización de la agricultura colombiana que para la mitad del siglo 

XX implicó la creación del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento del esquema de 

investigación agrícola y el surgimiento de programas de cooperación con los Estados 

Unidos, coincidió con un periodo de extrema tensión política debido a la expansión del 

conflicto partidista. Aunque este complejo escenario de violencia empezó a extenderse en 

los últimos años de la década 1940, fue el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán 

en 1948, el acontecimiento político que actuó como detonador de una serie de luchas y 

confrontaciones que se extendieron y prolongaron en las áreas rurales durante las décadas 

posteriores. En 1949, los conservadores, junto a un sector importante de la Iglesia Católica, 
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llevaron a cabo una campaña en contra de los militantes del Partido Liberal, al relacionar su 

posición política con el comunismo y con los riesgos que implicaba para el país. Esta 

acusación actuó como una justificación del proyecto de exterminio liberal por parte del 

conservatismo101. La persecución del gobierno conservador a los liberales se vinculó con 

una de las más cruentas oleadas de violencia de la que se tenga noticia en la historia de 

Colombia102. 

La llegada al poder de Laureano Gómez en 1950 marcaba la pérdida de credibilidad 

del régimen conservador a medida que la intensificación de los asesinatos, agresiones y 

retaliaciones, tanto en las ciudades como en los campos, significó el quebranto del orden 

legal, el surgimiento de guerrillas y la persecución estatal a través de la policía 

conservadora103. Con todo, el gobierno de Gómez no duró mucho debido a sus afecciones 

de salud, y en noviembre de 1951 Rafael Urdaneta Arbeláez se encargó de un gobierno que 

no contó con la participación de los liberales en las elecciones de Congreso. Ese mismo año 

incendiaron las edificaciones de los diarios El Tiempo y El Espectador, al igual que la sede 

del Partido Liberal y las casas de los dirigentes liberales Alfonso López y Carlos Lleras 

Restrepo, además se produjeron las detenciones de varios miembros de esta colectividad 

bajo la acusación de dirigir una emisora de radio clandestina104. Estos hechos acrecentaron 

el clima de violencia nacional y cerraron las posibilidades de iniciar cualquier tipo de 

acercamiento entre el conservatismo y el liberalismo. 
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Mejía, “El gobierno de Laureano Gómez. De la dictadura civil a la dictadura militar”, en Nueva Historia de 
Colombia (Bogotá: Editorial Planeta, 1989); y Hernando Figueroa, “Los Chulavitas y sus tradiciones 
militaristas conservadoras”, Goliardos Revista de Investigaciones Históricas 6 (1999): 20-32.  
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	 53	

Sin embargo, la intensificación de la violencia en el campo no solamente se puede 

explicar a través de la confrontación partidista. La continuidad de muchas formas de 

conflicto tuvo una profunda influencia en la degradación de la situación rural, entre los 

cuales cabe destacar las dinámicas de colonización y concentración de tierras surgidas 

durante el siglo XIX, los conflictos relacionados con la falsificación de títulos de 

propiedades, la trasgresión de linderos y los despojos violentos que se habían acentuado en 

la décadas de 1920 y 1930, y el aumento significativo de ocupaciones ilegales de tierras y 

desalojos en los años cuarenta105. 

Para el régimen conservador tanto la tensa situación social que aún se vivía en las 

zonas rurales como la creciente demanda de alimentos en los centros urbanos suponían 

retos importantes con relación a la consolidación de su gobernabilidad. Parte de este desafío 

radicaba en la resistencia gubernamental respecto a los cambios estructurales de la tenencia 

de la tierra. Elemento que se hizo evidente con la negativa del conservatismo en lo relativo 

al desarrollo de una reforma agraria que contuviera una propuesta clara en torno a la 

adquisición de derechos de propiedad y distribución de tierras estatales106. A decir verdad, a 

comienzos de la década de 1950, los mayores avances de los gobiernos conservadores en 

términos de compra y parcelación de haciendas se limitaron a una serie de adjudicaciones 

dirigidas a los mismos miembros del partido107.  

Como respuesta a estos desafíos, el gobierno optó por convencer a los demás de que el 

mecanismo de la reforma agraria era irrealizable, canalizando sus intereses108 hacia la 

alternativa de desarrollar un modelo de producción agrícola centrado en el aumento de los 

rendimientos a través de la investigación y tecnificación de los cultivos. Más que la 

generación de políticas agrarias redistributivas o la transformación de la estructura predial 

del país, la dirigencia nacional buscó alianzas con actores internacionales que para tal 

entonces estaban desarrollando programas de cooperación científica internacional, 
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especialmente desde los Estados Unidos.     

Esta dinámica estuvo directamente articulada con el panorama diplomático que se 

estableció entre América Latina y el país del Norte a finales de la década de 1940, y que se 

había manifestado en encuentros como la Conferencia de Río (1947), la Conferencia de la 

Habana y la IX Conferencia Panamericana en Bogotá (1948). Se trató de un marco de 

relacionamiento supeditado por la asistencia económica estadunidense que en parte se 

expresaba a través de la participación de misiones económicas y fundaciones 

filantrópicas109. 

Una de las organizaciones estadunidenses de carácter filantrópico que tuvo mayor 

presencia en América Latina en el siglo XX fue la Fundación Rockefeller (FR). 

Inicialmente, sus operaciones en la región se centraron en el sector de la salud pública a 

través de su Comisión Internacional de Salud. El principal programa de esta división 

enfrentó la enfermedad del anquilostoma, un padecimiento parasitario intestinal que, según 

sus reportes, causaba en las personas fuertes dolores abdominales, diarrea, pérdida de 

apetito, pérdida de peso, fatiga, anemia, afectación del desarrollo físico y cognitivo, y una 

disminución notable en su capacidad laboral y productiva110. Esta campaña, que tuvo su 

inicio en Estados Unidos en 1913, se extendió a América Latina en las décadas de 1920 y 

1930. Después de la Segunda Guerra Mundial, la FR focalizó sus actividades de 

cooperación en el ámbito de la investigación agrícola, bajo el supuesto de que la agricultura 

“tradicional” en América Latina y la deficiente nutrición de sus pobladores eran los factores 

determinantes de la falta de desarrollo de la región111. 

Este cambio de posición también se hizo evidente en Colombia y, en consecuencia, la 

FR buscó articular sus propósitos con los esquemas institucionales que el Estado 

colombiano había establecido respecto a la agricultura. De este modo, surgió la Oficina de 

Investigaciones Especiales (OIE), una dependencia que, a pesar de ser parte del Ministerio 

de Agricultura de Colombia, estaba a cargo de la FR como parte de un convenio 

																																																								
109 Eduardo Sáenz, La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia 
(Bogotá: Tercer Mundo Editores, Uniandes, 1992). 
110 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1913 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 
11. 
111Marcos Cueto, ed., Missionaries of Science: The Rockefeller Foundation and Latin America (Indiana 
University Press, 1994), xiv. 
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cooperativo de investigación agrícola. El propósito principal de la OIE fue mejorar el 

rendimiento y la calidad de los cultivos alimenticios básicos de la población, haciendo 

énfasis en los cultivos de maíz, trigo y en un menor grado arroz112.  

El convenio comenzó oficialmente el 15 de mayo de 1950, con la presencia del Dr. 

Lewis M. Roberts, experto en el mejoramiento vegetal del maíz, y el Dr. Joseph A. Rupert, 

un agrónomo especializado en el trigo 113 . Ambos investigadores habían trabajado 

anteriormente con el personal de la FR en México, especialmente en actividades de 

selección y mejoramiento de variedades114. Desde el punto de vista de la fundación 

estadunidense, el programa de cooperación en Colombia presentaba dos objetivos 

esencialmente complementarios: la introducción por parte del personal norteamericano de 

nuevas semillas mejoradas y de sus correspondientes prácticas agrícolas determinantes para 

su óptimo desarrollo, por una lado, y la formación de un cuerpo suficientemente amplio y 

competente de agrónomos y técnicos locales, por otro115. 

Tanto para la fundación estadunidense como para el gobierno colombiano, la OIE 

constituyó un enlace institucional para extender el esquema de investigación agrícola 

norteamericano y para buscar posibles alternativas de solución al problema de los precios 

de los alimentos por vía del aumento de su producción. Esta experiencia de relacionamiento 

se presentó como un patrón muy similar a otras experiencias que la FR había implementado 

en la década de 1950 en países como México y Costa Rica. En el fondo, Colombia 

representaba un punto central para establecer el modelo de operaciones que permitiera 

extender las actividades de la fundación en América del Sur116. 

																																																								
112 Alejandro Ángel Escobar, Memoria del Ministro de Agricultura al Congreso Nacional 1950, 72. 
113 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1950 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 
164. 
114 Sobre la participación de la Fundación Rockefeller en el sector agrícola mexicano véase: Deborah 
Fitzgerald, “Exporting American Agriculture: The Rockefeller Foundation in Mexico, 1943-53”, Social 
Studies of Science 16, n.º 3 (1986): 457-483; John Perkins, “The Rockefeller Foundation and the green 
revolution, 1941–1956”, Agriculture and Human Values 7, n.º 3 (1990): 6-18. 
115 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1950, 163. 
116 Varios miembros del personal científico de la fundación que se había establecido en Colombia, se 
trasladaron posteriormente a Ecuador, Chile y Perú. Por ejemplo,  Joseph A. Ruppert en 1955 se reubicó 
como Director en la Oficina de Investigaciones Especiales del Ministerio de Agricultura de Chile. Wilson 
Picado, “Conexiones de la Revolución Verde: Estado y cambio tecnológico en las agriculturas de España y 
Costa Rica, 1930-1980” (tesis de doctorado en Historia, Universidad de Santiago de Compostela, 2007), 180.  
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De este modo, sus programas se articulaban a una oficina o servicio de coordinación117 

y a un sistema de estaciones experimentales, con el fin de ampliar gradualmente el modelo 

para constituir en estos países un esquema institucional de investigación agrícola que 

demostrara cierta estabilidad. Tales estrategias implicaron la generación de puntos de 

avance para extender la perspectiva de desarrollo agrícola norteamericano a través de su 

personal técnico. Si bien estas dinámicas suponían el desarrollo de operaciones que se 

podrían denominar como de “clonación institucional”118, es importante también matizar las 

diferencias que se dieron en los distintos procesos de implementación de los programas de 

la FR, no solamente entre distintas naciones sino también en el interior de los países como 

en el caso de Colombia, situaciones que están estrechamente vinculadas con los contextos e 

intereses locales, los esquemas institucionales agrícolas que se habían construido con 

anterioridad y con las disimiles trayectorias sociotécnicas que recorrieron productos como 

el arroz. 

En lo que se refiere a este último aspecto, los recorridos sociotécnicos del arroz no 

solamente respondieron a una explicación social de sus procesos de investigación o de los 

conocimientos que se producen en su marco, si por social se entiende que las circunstancias 

sociales, políticas y económicas son las únicas causas de los criterios científicos o las 

únicos factores que intervienen en sus controversias. Por el contrario, las dinámicas 

sociotécnicas, más allá de plantear la descripción de una historia contingente, exhiben un 

escenario de elementos y relaciones heterogéneas al incorporar teorías científicas, 

instrumentos de medición, científicos, dispositivos de laboratorio, personal técnico, 

herramientas de cultivo, recursos financieros, entre otros elementos. Este contexto de 

humanos y no-humanos no solamente da razón de los hechos científicos, sino que también 

establece referentes de análisis respecto a la incidencia de la ciencia y tecnología en la 

creación de nuevas relaciones en el esquema productivo arrocero.   

En ese sentido, la FR se sirvió del esquema académico en ciencias agrícolas de la 

																																																								
117 Entre las oficinas y servicios que se crearon para este fin se pueden destacar: la Oficina de Investigaciones 
Especiales (OIE), Colombia; Oficina de Estudios Especiales (OEE), México; Servicio Técnico Interamericano 
de Cooperación Agrícola (STICA), Costa Rica; Servicio Técnico Agrícola de Nicaragua (STAN), Nicaragua; 
y el Servicio Cooperativo Interamericano de Producción de Alimentos (SCIPA), Perú.   
118 Wilson Picado, Conexiones de la Revolución Verde…, 180.	
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Universidad Nacional de Colombia para propiciar un escenario de relacionamientos 

sustentado en procesos formativos. Así, los mejores estudiantes de agronomía recibieron 

becas para formarse en Norteamérica, subvenciones que en su mayoría fueron otorgadas a 

la Facultad de Agronomía de Medellín (1938) y posteriormente a la recién formada 

Facultad de Agronomía de Palmira (1949). De hecho, las asignaciones que la fundación 

entregó a la Universidad Nacional no solamente correspondieron a subsidios académicos, 

una considerable parte de los fondos suministrados se emplearon en la creación de becas 

especiales de entrenamiento que estuvieron bajo la dirección de su personal científico en 

México119.  

Es importante recordar que en América Latina una de las primeras experiencias de 

cooperación internacional en investigación agrícola, proveniente de Estados Unidos, fue 

llevada a cabo por la FR en México a partir de 1943. Uno de los aspectos más importantes 

de dicha participación fue el desarrollo de procedimientos experimentales con semillas 

hibridas, las cuales estuvieron a cargo de un prestigioso grupo de científicos 

estadunidenses, entre los que se destacaban expertos en la modificación genética y 

mejoramiento vegetal del maíz y el trigo120. Este esquema de investigación se desarrolló a 

través de estaciones experimentales agrícolas121, pretendiendo transferir un paquete que 

reunía el cultivo de semillas genéticamente modificadas, el uso de fertilizantes industriales 

y de una gran variedad de productos agroquímicos, y la mecanización de los procesos de 

cultivo, cosecha y transporte.  

Se trataba de un marco tecnológico que había tenido su origen en el contexto industrial 

agrícola norteamericano y que se proyectó extender sin tener en cuenta las circunstancias 

sociales y ecológicas de México, lo que a la postre generó problemáticas en los procesos de 

implementación de estas tecnologías en ámbitos muy distintos a los de su procedencia 

																																																								
119 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1950, 163. 
120 Deborah Fitzgerald, “Exporting American Agriculture…”, 463.  
121 Sobre el papel de las estaciones experimentales agrícolas estadunidenses en los contextos de América 
latina, véase: Nicolas Cuvi, Ciencia e imperialismo en América Latina: la Misión de Cinchona y las 
estaciones agrícolas cooperativas (1940-1945) (tesis Doctoral en Historia de la Ciencia, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2009); Nicolás Cuvi, “Las semillas del imperialismo agrícola estadounidense en el 
Ecuador”, Procesos. Revista ecuatoriana de historia 1, n.º 30 (2009): 69-98; Wilson Picado, “En busca de la 
genética guerrera. Segunda Guerra Mundial, cooperación agrícola y Revolución Verde en la agricultura de 
Costa Rica”, Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural 56 (2012): 107-134. 
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inicial, como lo eran los contextos productivos de los campesinos y medianos agricultores 

mexicanos122. 

Sin embargo, además de la agenda de extensión de este marco tecnológico, vinculado 

en parte con los propósitos filantrópicos de la fundación norteamericana, es conveniente 

resaltar la dimensión estratégica de las actividades desarrolladas por la FR, las cuales 

estaban directamente asociadas con los intereses políticos de los Estados Unidos después de 

la Segunda Guerra mundial. Gran parte de estos intereses respondían a las medidas que 

adoptaron los gobiernos estadunidenses respecto al “peligro comunista”, encontrando en los 

programas de la fundación unas dinámicas afines a sus propósitos de vigilancia y 

contención123.   

En lo que respecta a Colombia, junto al maíz y al trigo, el convenio de cooperación 

estableció en 1950 una línea alterna de investigación en torno al arroz en la Estación 

Agrícola Experimental de Palmira. Esta línea hizo parte del esquema de proyectos de la 

OIE y fue dirigida por el ingeniero agrónomo colombiano Gabriel López Ramírez. Se 

establecieron inicialmente un conjunto de proyectos sustentados en la realización de 

prácticas de cultivo de carácter técnico y en diversas modalidades de selección de 

variedades de arroz. En cierto sentido, la confianza alrededor de la implementación de las 

adecuadas prácticas de cultivo constituyó una estrategia por parte del personal 

administrativo y científico de la FR para consolidar la imagen de la ciencia, no solamente 

como aspecto posibilitador del desarrollo productivo sino como el principal soporte de una 

labor que fue representada como una misión combativa y moral124. 

En este sentido, fue importante la perspectiva manifestada por los científicos 

estadunidenses Elvin Stakman, Richard Bradfield y Paul Mangelsdorf, quienes 

conformaron un equipo técnico que realizó un informe de la situación agrícola de México y 

																																																								
122 Deborah Fitzgerald, “Exporting American Agriculture…”, 479. 
123 Marcos Cueto, op. cit. 
124 Wilson Picado hace un análisis de los tropos y figuras retóricas que los científicos de la Fundación 
Rockefeller emplearon en sus discursos en relación con sus actividades. Destaca que estas formas aludían a 
dos tipos de expresiones: por un lado, la labor científica como combate al emplear metáforas de cuarteles y 
soldados para significar el papel de las estaciones experimentales y los científicos, y por otro, la labor 
científica como una acción moral en busca de remediar la ignorancia y el atraso que azotaba a América 
Latina. Wilson Picado, Conexiones de la Revolución Verde…, 175-176.  
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Colombia a mediados del siglo XX, punto de vista retomado posteriormente en su libro 

Campañas contra el hambre. Obra que en uno de sus párrafos señalaba sobre Colombia:  

“La Colombia de 1950 era una tierra de gran riqueza y abyecta miseria, de 

munificencia y mezquindad, de cultura e ignorancia. La instrucción no era 

obligatoria, y en muchas regiones ni siquiera había escuelas. Aunque tres cuartas 

partes de la población urbana sabía leer y escribir, la misma proporción de la 

población rural era analfabeta […] Lo que Colombia necesitaba realmente para 

mejorar la agricultura y la vida rural, era más ciencia”125. 

Los proyectos de la OIE relacionados con el cultivo de arroz se organizaron en torno a 

un grupo de actividades experimentales vinculadas con procesos de aclimatación, 

hibridación, estimación de la cantidad de semillas en siembra y abonamiento126. El objetivo 

de los procedimientos de aclimatación fue la observación del comportamiento agronómico 

de las nuevas variedades importadas desde Brasil y Perú, principalmente respecto a su 

resistencia hacia las enfermedades más comunes en los contextos locales colombianos. Tal 

propósito implicó que los investigadores realizaran constantes siembras y resiembras de las 

distintas líneas, ejercicios que se combinaban con los procedimientos de selección de las 

plantas más prometedoras. 

En este caso, la aclimatación se empleó como un mecanismo de la política127 de 

extensión agrícola estadunidense en la medida en que estos ensayos buscaban ampliar la 

base de análisis del material biológico que se podía incorporar después en las pruebas 

situadas en otros países como México. Los resultados de estos procedimientos fueron 

acopiados por varios centros de investigación norteamericanos, en el caso del arroz mucha 

																																																								
125 Elvin Stakman, Richard Bradfield y Paul Mangelsdorf, Campañas contra el hambre (México: Unión 
Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1969), 227. 
126 Fedearroz, “Cómo realiza la Estación Experimental de Palmira las investigaciones técnicas sobre el arroz”, 
Revista Arroz 2, n.º 13 (1953): 9-12. 
127 Con relación a la dimensión política de las prácticas de aclimatación, el historiador estadunidense Michael 
Osborne ha abordado el estudio de los actores sociales e instituciones que participaron en las políticas 
científicas relacionadas con la aclimatación de plantas, como parte de las medidas imperiales impuestas por 
Francia e Inglaterra a sus colonias en Argelia y Australia en el siglo XIX. De acuerdo con esto, la 
aclimatación operó como un mecanismo de política imperial que perseguía el aprovechamiento de los 
recursos coloniales a través de distintas medidas como la construcción y ubicación de asentamientos, campos 
deportivos, salud, y especialmente a través del establecimiento de sistemas de producción agrícola. Michael 
Osborne, “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial Science”, Osiris 15 (2000): 135-
151. 
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de esta información fue enviada al Rice Research Centre, entidad que hacía parte de la 

Universidad Estatal de Louisiana y que contaba con un significativo apoyo técnico y 

financiero de la FR128.  

En lo referente a las pruebas de hibridación, se realizaron cruzamientos de distintas 

variedades con el fin de producir nuevas variedades que reunieran las mejores 

características productivas. Ejercicios que suponían la obtención de plantas con mayor 

rendimiento de grano, resistentes a enfermedades y plagas, y con una mejor adaptación 

respecto a las condiciones locales del suelo y el clima. Estos primeros procedimientos 

consistían en la introducción manual del polen de una variedad en los órganos 

reproductivos de otra. Se trató de una dinámica que se replicó constantemente y que a la 

postre propició un esquema de clasificación de las variedades a través de las líneas 

progenitoras o parentales129.  

Al mismo tiempo, estas prácticas de hibridación indicaban el inicio de una trayectoria 

que se dirigía hacia la comercialización de las semillas de arroz en Colombia. En la medida 

que la hibridación genera una división en lo que constituye la identidad de las semillas 

transformándolas en productos y medios de producción, puesto que la condición estéril de 

las semillas hibridas restringe los procesos de resiembra, lo que les otorga un valor de uso y 

cambio como granos pero no como semillas130. Lo anterior implica que los agricultores que 

emplean las semillas hibridas deban de nuevo abastecerse de ellas cada año para continuar 

las dinámicas de siembra. 

La OIE también dirigió otros ensayos encaminados a evaluar la efectividad de los 

procedimientos de siembra, principalmente a través de mediciones de la cantidad de semilla 

empleada en la siembra directa con máquinas de chorro y con el sistema tradicional de 

“siembra al voleo”. En las primeras pruebas, la máquina de chorro ofreció mayor 

estabilidad en relación a una menor pérdida de semillas por siembra excesivamente 

																																																								
128	En 1955, la Fundación Rockefeller asignó 140.000 dólares a la Universidad Estatal de Louisiana para 
desarrollar los programas del Centro de Investigación del Arroz. The Rockefeller Foundation, Annual Report, 
1955 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 89.  
129 Carlos Castellanos y Dorance Muñoz, “Vigor hibrido y habilidad combinatoria en variedades comerciales 
y líneas de arroz de Colombia”, Acta Agronómica 36, n.º 3 (1986): 7-21. 
130 Jack Kloppenburg, First the seed: the political economy of plant technology, 1492-2000 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988), 10.  
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superficial o profunda. En el caso de la siembra al voleo, consistente en la acción de 

esparcir manualmente las semillas, el promedio de la producción por hectárea fue menor a 

la presentada por el método mecanizado. Esta conclusión la reafirmó posteriormente la 

agremiación arrocera a través de una declaración que demostraba la importancia del 

proceso de tecnificación en la siembra de semillas: “La siembra […] con máquina de 

chorro, la cual deja la semilla en el suelo a una profundidad apropiada y uniforme […] más 

apta a la germinación y brotación, es superior a la siembra por el conocido sistema al 

voleo”131.  

Por último, en las pruebas de abonamiento se establecieron mediciones en torno a las 

cantidades necesarias de químicos como el nitrógeno, fósforo, potasio, sulfato de amonio y 

nitrato de amonio. Dichos elementos se podían emplear en diferentes etapas del cultivo y su 

uso dependía de las características físicas y conformación química de los suelos. Los 

experimentos tenían como referentes directos las proporciones de uso de distintos 

fertilizantes en pruebas hechas en Estados Unidos, particularmente en Arkansas, Louisiana 

y Texas. Como conclusión de los procedimientos se manifestó la necesidad de 

complementar la materia orgánica del suelo con los fertilizantes comerciales, ya que se le 

consideraba un mecanismo útil para la liberación de nutrientes en el suelo y para mejorar la 

textura del terreno con respecto a los procesos de filtración del agua132.  

Las prácticas de aclimatación, hibridación, siembra de semillas y abonamiento, 

promovidas desde la FR y la OIE, proyectaban la movilización de nuevos actores humanos 

y no humanos en el cultivo del arroz, y por ende, la formación de un nuevo marco de 

asignaciones de roles y vínculos dentro del esquema productivo. De esta manera, la ciencia 

que aparentemente ofrecía una posición neutral, fue empleada para conectar actores, para 

obstaculizar posibles resistencias y para alinear diversos intereses. En el caso de la 

hibridación, por ejemplo, la entidad de las semillas surgiría de lo que los actores (técnicos, 

personal administrativo y políticos) pretendieran hacer con ellas, así como de las redes a las 

que quisieran vincularlas.  

Con estas prácticas se quería posicionar los intereses de dichos actores a través del 

																																																								
131 Fedearroz, “Consejo para la siembra técnica del arroz”, Revista Arroz 3, n.º 32 (1954): 13. 
132 Fedearroz, “Mejoramiento del cultivo del arroz”, Revista Arroz 5, n.º 50 (1956): 9.  
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establecimiento de un esquema de comercialización de semillas como requisito 

indispensable para dinamizar los procesos de tecnificación del cultivo del arroz. Por 

consiguiente, tanto la difusión como la estabilización de los procedimientos de hibridación 

constituirían referentes importantes para que estas prácticas de posicionamiento se 

adoptaran como elementos estratégicos en relación con los intereses de los Estados Unidos, 

y particularmente de organizaciones como la FR, en lo que se refiere a los alcances 

políticos y económicos de la cooperación científica.     

La realización de estos ejercicios experimentales estuvo constantemente acompañada 

por la elaboración de libretas de campo e informes, donde se especificaban datos como las 

fechas de siembra, germinación, aparición del primer eje de racimos de flores o panícula, 

aparición del total de las panículas, tiempo de maduración y fecha de recolección, entre 

otros. Una parte importante de la información reunida fue empleada en la elaboración de 

manuales técnicos y materiales de divulgación133. De esta manera, durante los primeros 

años de la OIE las actividades de investigación realizadas en las granjas experimentales se 

complementaron con jornadas de capacitación a personal perteneciente a distintas 

asociaciones agrícolas. Dicho de otra forma, a través de estas prácticas se configuró una red 

en la que la FR, y con ella los Estados Unidos, se establecieron como puntos de paso 

necesarios para el desarrollo de la agricultura tecnificada en Colombia.  

Por lo que concierne al gremio arrocero, a mediados del año de 1953 Anna María 

Galzignato, asesora del Departamento Técnico de Fedearroz, participó en un curso sobre 

prácticas de acondicionamiento y almacenamiento de granos. La capacitación fue 

auspiciada por el Ministerio de Agricultura de Colombia y la FR, y se desarrolló en las 

instalaciones de la Estación de Palmira. Este tipo de actividad denotaba cómo se iba 

construyendo gradualmente las asociaciones entre el gremio arrocero y la fundación 

estadunidense mediante ejercicios de alineación de intereses. Un proceso que Galzignato 

relacionó con la apropiación de un esquema técnico respecto a la obtención de semillas para 

la siembra: “[…] mientras no tengamos resuelto el problema de la producción de semillas 

de alto rendimiento […] soy de opinión que no habremos podido cimentar sobre bases 

																																																								
133	Gilberto Arango, Memoria del Ministro de Agricultura al Congreso Nacional 1959 (Bogotá: Ministerio de 
Agricultura, 1960), 92. 	
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firmes nuestra industria”. Además, insistió en la necesidad de establecer parámetros 

técnicos en la producción arrocera:  

“Es urgentísimo la fundación de campos de multiplicación de semillas de las más 

finas variedades y, al mismo tiempo, reglamentar el comercio de éstas para que los 

agricultores tengan confianza en el producto que van a comprar. Para la 

reglamentación del comercio de semillas necesitamos una providencia oficial, y que 

un grupo al servicio de la Federación se dedique a producirlas y a tratarlas con el 

esmero necesario que indica la ciencia agronómica”134.       

Estas jornadas dieron pie a una construcción gradual de relaciones institucionales que 

iban más allá del escenario instructivo. El contacto directo que implicó las dinámicas de 

capacitación le permitió a Fedearroz establecer un convenio de importación de semillas con 

Estados Unidos en 1954. Es interesante señalar que dicho acuerdo se nutría en parte por las 

nuevas variedades de semillas producidas en el marco del convenio de cooperación que la 

FR había implementado en México135. El otro porcentaje de las semillas provenía de 

empresas de exportación agrícola vinculadas con el trabajo investigativo de universidades 

estadunidenses como la Estatal de Louisiana (véase figura 2) y la Estatal de Texas136.  
Figura 2. Anuncio de la compañía exportadora de semillas Cade Export 

 
                                      Fuente: Fedearroz, Revista Arroz 1, n.º 7 (1952): 199. 

																																																								
134 Fedearroz, “Aspectos principales de la agricultura y de la producción arrocera en el país”, Revista Arroz 2, 
n.º 17 (1953): 143. 
135 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1954 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 
22.	
136 Fedearroz, “La actuación de la Federación frente a los problemas de la industria arrocera”, Revista Arroz 3, 
n.º 30 (1954): 17. 
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Desde el inicio del proceso de importación la Federación estableció una serie de 

acciones divulgativas hacia sus asociados, su propósito fue exponer las ventajas que 

ofrecían las nuevas semillas mejoradas y seleccionadas científicamente en contraposición 

de las semillas que se habían usado tradicionalmente. Estas últimas fueron presentadas 

como semillas de “calidades inferiores, mezcladas o de escaso poder germinativo, que 

suelen emplearse en nuestras plantaciones y con lo cual sólo se cons[eguía] diezmar la 

producción, demeritarla e infestar las tierras”137. Este movimiento trataba de asegurar el 

cumplimiento de las metas con el nuevo paquete tecnológico que comprendía el uso de las 

semillas mejoradas, una maniobra que a su vez pretendía bloquear la circulación de las 

asociaciones próximas al empleo de las semillas tradicionales y nativas 

Las primeras semillas importadas desde los Estados Unidos correspondían a las 

variedades “Rexoro” y “Bluebonnet 50”. Aunque estas no eran hibridaciones fueron el 

producto de procesos de selección y cruzamiento varietal realizados en centros de 

investigación estadunidense como la Estación Arrocera Experimental de Crowley, 

Louisiana138. Respecto a su manejo, estas variedades producían semillas capaces de 

germinar ya que no eran híbridas, razón por la cual los mejoradores vegetales 

norteamericanos recomendaban no propiciar dinámicas de resiembra debido a que se había 

observado una alta incidencia de enfermedades y bajo rendimiento productivo en las 

plantas que procedían de dichas semillas. 

En cuanto a la Rexoro, se obtuvo de la variedad filipina Marong-Paroc y fue sacada al 

mercado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el año de 1928139. 

La variedad presentaba positivas condiciones respecto a su procesamiento industrial y a sus 

cualidades culinarias, además de un alto rendimiento de producción por hectárea cultivada. 

La Bluebonnet 50 fue una selección derivada de la Bluebonnet en la Estación Arrocera 

Experimental de Beaumont, Texas, la cual fue lanzada al mercado en 1951140. Esta variedad 

presentaba un tallo en promedio cuatro pulgadas más corto que el de su progenitora, lo que 

implicaba una menor susceptibilidad a la inclinación y doblamiento, fenómeno que se 

																																																								
137 Fedearroz, “Semillas seleccionadas”, Revista Arroz 3, n.º 30 (1954): 6. 
138 Thomas Johnston, “Registration of rice varieties”, Agron. J. 50 (1958): 694–700. 
139 Ibíd.		
140 Peter Jennings, “Plant type as a rice breeding objective”, Crop Science 4, n.º 1 (1964): 13-15. 
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conoce como “volcamiento” y que constituye un problema con relación a las dinámicas de 

la cosecha y sus costos.  

Los positivos resultados de producción y molinería141 de las nuevas semillas en los 

campos de prueba sorprendieron a los miembros del cuerpo directivo del gremio, quienes 

emprendieron una campaña de divulgación técnica que resaltaba sus ventajas productivas. 

El foco de dicha campaña fue la asociación directa entre el uso de las semillas importadas y 

la implementación de adecuadas prácticas de cultivo142. Esta maniobra indicaba que la 

construcción de vínculos con este nuevo esquema técnico no sólo incluía a las semillas sino 

a todo el paquete tecnológico, dado que las semillas, por sí mismas, no generaban un 

crecimiento de la productividad. Dicho de otra manera, más que del poder determinista de 

una tecnología, el aumento en los rendimientos dependía del desarrollo de un conjunto de 

prácticas que buscaban posicionar las asociaciones e intereses de distintos actores, de 

manera que las semillas mejoradas una vez enroladas en la red de asociaciones tendrían 

mayores posibilidades de producir más rendimientos. 

En cuanto al manejo que los productores debían mantener respecto a las semillas, la 

campaña hizo énfasis en su periodo de maduración que según las indicaciones técnicas 

debía ser mínimo de veinte días para alcanzar el máximo porcentaje de germinación. Otro 

elemento que afloró en la campaña fue la advertencia sobre la presencia de “individuos 

inescrupulosos” que empezaban a vender semillas supuestamente avaladas por la entidad, 

las cuales no cumplían con las condiciones de calidad o estaban “contaminadas” 143.  

Estas acciones obstaculizaron la adopción del paquete tecnológico asociado con las 

semillas mejoradas, debido a lo cual, el gremio arrocero asumió un papel de inspección a 

través del discurso, es decir, mediante la publicación de textos en su revista institucional 

dirigidos a informar sobre las dificultades productivas que implicaba el uso de semillas no 

distribuidas por la organización. Sin embargo, como se verá en los próximos capítulos los 

dispositivos de control trascendieron los ámbitos discursivos al configurar esquemas 

																																																								
141 La molinería es el proceso industrial de conversión del arroz con cascara (paddy) en una forma apropiada 
para el consumo humano, lo que supone la remoción de la cascara, la cubierta de la semilla y un 
procedimiento de pulido que remueva la capa fina o cutícula que reviste el grano. César Martínez y Federico 
Cuevas, Evaluación de la calidad culinaria y molinera del arroz: guía de estudio (Cali: CIAT, 1989).  
142 Fedearroz, “La utilización correcta de la semilla”, Revista Arroz 3, n.º 31 (1954): 12.   
143 Ibíd.  
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procedimentales y normativos alrededor de la producción y comercialización de las 

semillas mejoradas.   

Las interacciones que se pretendían construir entre las semillas importadas y las 

buenas prácticas de cultivo buscaban fortalecer la red sociotécnica del arroz en lo que 

respecta a la estabilidad de estas semillas como nuevas entidades que redefinían el esquema 

productivo, lo que en una etapa inicial se hizo a través de la difusión de tales expresiones 

tecnocientíficas. Estas prácticas de difusión participaron en la intención de posicionar la 

dimensión técnica del cultivo en los productores afiliados a la agremiación, por lo cual, la 

organización asumió una postura de mediación sustentada en la transmisión de información 

sobre los potenciales efectos positivos del paquete tecnológico asociado con las semillas 

importadas. 

 

Revista arroz: credibilidad a través del discurso de las buenas prácticas 

En 1953, un año antes de que Fedearroz iniciara su esfuerzo de divulgación técnica, la tensa 

situación política del país entró en ostensible inestabilidad en virtud del fraccionamiento del 

Partido Conservador, que se hizo manifiesto a través de las diferencias que se suscitaron 

entre el expresidente Mariano Ospina Pérez y el Presidente Roberto Urdaneta144. El 

régimen conservador perdía su gobernabilidad, en vista de ello, uno los líderes históricos 

del partido el expresidente Laureano Gómez propuso la realización de una reforma 

constitucional que le ofrecía el monopolio del poder al conservatismo y, a la vez, promovía 

la persecución a los liberales, estrategia que se hacía evidente en la sentencia de “a sangre y 

fuego”145. 

En esas circunstancias, los liberales y un grupo significativo de conservadores 

establecieron un consenso provisional, apoyando un golpe de Estado que encabezó el 

general de filiación conservadora Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Pese a que 

la idea de este golpe militar era entregarle el poder a un candidato conservador, Rojas 

Pinilla convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 1954 que le otorgó la distinción 
																																																								
144 Eduardo Sáenz, Colombia años 50: Industriales, política y diplomacia (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2002), 129. 
145 Octavio Castellanos, Del fascismo al neofascismo: Colombia y la experiencia laureanista (1930-1953), 
(Bogotá́: Pontificia Universidad Javeriana, 1985). 
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presidencial proyectándola hasta el año de 1958. Rojas estableció una serie de reformas que 

intentaron hacerle frente al escenario de violencia generalizada en el país. De esta manera, 

implementó una vertiginosa dinámica de amnistía para las guerrillas liberales en 1953 y 

1954, generando un relativo clima de apaciguamiento en los departamentos de Caldas, 

Huila y Tolima146. 

En lo que respecta al Tolima, en octubre de 1953 centenares de guerrilleros liberales 

de los municipios de Chaparral y Río Blanco entregaron sus armas adhiriéndose al proceso 

de indulto del gobierno, algunas de las contrapartidas a estas entregas se relacionaron con la 

inversión gubernamental en obras de infraestructura para la región, especialmente a través 

de la construcción de la carretera Chaparral-Río Blanco147. El gobierno consiguió una 

considerable desmovilización armada en la región con la que pretendió neutralizar los 

riesgos de una revolución de índole agraria, generando un ambiente propicio respecto a los 

intereses de las élites regionales, sobre todo en lo referente al desarrollo de un esquema 

productivo altamente tecnificado. En esa dirección, el Ministerio de Agricultura efectuó 

considerables inversiones respecto a los distritos de riego ubicados en el Tolima, los cuales 

beneficiaron a las medianas y grandes propiedades arroceras situadas en zonas 

relativamente llanas, próximas a los ríos Saldaña y Coello148. 

Gracias a la mediación del mismo Ministerio de Agricultura, los arroceros tolimenses 

fueron los primeros productores que hicieron recepción de los mecanismos iniciales de 

difusión de la perspectiva técnica y científica que acompañaba la importación y 

mejoramiento de semillas149. La campaña de divulgación, que inició en este departamento y 

que se extendió posteriormente al resto de las zonas arroceras del país, se desarrolló a 

través de tres dimensiones: la instrucción sobre procedimientos de agrimensura o medición 

de áreas de cultivo, la transmisión de nuevos referentes técnicos en la producción de arroz 

provenientes de investigaciones internacionales, y el adiestramiento de lo que la 

																																																								
146 Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, Bandoleros, campesinos y gamonales (Bogotá́: El Áncora Editores, 
1983), 83. 
147 María Uribe, Matar, rematar y contramatar. Las masacres de la Violencia en el Tolima 1948-1964 
(Bogotá: CINEP, 1990), 44. 
148  Manuel Pérez, “La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, el desarrollo y el 
destierro”, Cuadernos de Desarrollo Rural 51 (2003): 76. 
149 Benjamín Triana, “El cultivo de arroz en el Tolima”, 152. 
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agremiación denominó como “buenas prácticas de cultivo” (entendidas como un conjunto 

de procedimientos, principios y normas técnicas aplicables a la producción de arroz, 

dirigidas a incrementar los rendimientos y disminuir los costos de producción).  

En este proceso tuvo un papel relevante la Revista Arroz, actuando como un medio de 

difusión institucional que vinculaba estrechamente este componente práctico con el nuevo 

panorama técnico derivado de la presencia de las semillas importadas. Esta publicación 

circulaba entre todos los productores afiliados a Fedearroz, actuando conjuntamente como 

un medio de reconocimiento institucional y como un mecanismo de consulta respecto a 

dudas técnicas y procedimentales. En junio de 1954, la Revista Arroz inicia la publicación 

de una nueva sección llamada “Ingeniería Rural”. Se trataba de una propuesta que buscaba 

convencer a los agricultores sobre la importancia de algunos conocimientos prácticos de 

medición de terrenos, cálculos de superficie, aprovechamiento de aguas, capacidades de 

canalización y condiciones de las viviendas campesinas. Estos contenidos fueron 

relacionados directamente con la posibilidad de transformar ciertas condiciones materiales, 

asociadas con el desconocimiento técnico y con la falta de desarrollo de los contextos 

rurales. Uno de los primeros problemas que abordó esta sección fue el cálculo de la 

superficies de cultivo, a través de las fórmulas de las áreas del triángulo y el trapecio se 

proponía implementar estos cálculos en los terrenos de plantación, ya que eran las figuras 

“más sencillas y a las cuales se [podían] reducir la mayoría de las figuras”150. 

Las primeras entregas de Ingeniería Rural presentaron como una necesidad para el 

sector la promoción de las actividades agrícolas que unificaran los criterios de medición. El 

proceso de estandarización del sistema métrico se mostraba como un referente ineludible 

para articular las distintas medidas de longitud como las yardas y las varas: “Comparando 

las tres escalas y tomando al “metro” como base de comparación, deducimos que la yarda 

es igual a 9 décimas (0,9) de un metro; la vara igual a 8 décimas (0,8) de un metro”151. Poco 

después, la sección abordó el tema del aforo de los canales de irrigación para el cultivo, 

estas instrucciones proponían estandarizar las medidas de los canales: 

“Una vez reconocido el canal y escogido el sector que llene las condiciones ya 

																																																								
150 Fedearroz, “Ingeniería Rural”, Revista Arroz 3, n.º 28 (1954): 20. 
151 “Ingeniería Rural”, 21.	
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anotadas, tomar las medidas que se indican a continuación: Anchura del canal a 

nivel del agua (sea de 1,20 metros). Anchura del canal en el fondo (sea de 0,60 

metros). Altura del agua (profundidad) (sea de 0,50 metros)”152. 

De esta manera, mediante la estandarización se pretendía enlazar dos esquemas 

técnicos de medición que comenzaban a coexistir en las dinámicas del cultivo, uno 

asociado con medidas tradicionales en los contextos agrícolas colombianos y otro 

vinculado con la difusión de un sistema internacional de unidades de longitud. Por 

consiguiente, artefactos como los metros de medición facilitaban la articulación de estos 

dos marcos de referencia técnica, permitiendo interacciones y tránsitos de información. 

La revista también ofrecía indicaciones sobre las formas en las que se podían 

establecer mediciones del agua que circulaba por en estos canales, a través de flotadores y 

señales se buscaba determinar su velocidad con el fin de alcanzar 180 metros cúbicos por 

segundo, un nivel óptimo para terrenos poco permeables característicos de varias zonas 

arroceras de los departamentos del Tolima y Huila153 . En este sentido, también se 

ofrecieron descripciones alrededor de los procedimientos asociados con distintos sistemas 

de riego, abordando métodos como el de la inundación, surcos, aspersión y riego 

subterráneo. En cuanto a los terrenos nivelados para el cultivo se presentaban indicaciones 

sobre la construcción de canales y diques que facilitaban una correcta configuración de los 

sistemas de irrigación. En atención a lo cual, la distribución del agua debía ofrecer 

mecanismos que permitieran la limitación de su caudal para evitar problemas de erosión.         

Las explicaciones de carácter técnico que aparecían en la revista, como las relativas a 

las mediciones de terrenos o a los canales de riego, constituían un elemento 

complementario a las actividades de extensión y asesoría técnica que prestaba la 

agremiación. Asimismo, la publicación presentaba anuncios en torno a la oferta de cursos 

cortos ofrecidos por las facultades de Agronomía de la Universidad Nacional, 

especialmente en la sede de Palmira. Las convocatorias de estos cursos hicieron énfasis en 

la difusión de conocimientos técnicos a personas vinculadas de alguna manera con la 

agricultura y que no perseguían la titulación en ingeniería agronómica. Uno de los cursos 
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más promovidos por la Federación fue el de agrimensura y riegos, que contaba con los 

siguientes temas en su programa: “Unidades del sistema métrico, equivalencias, medidas de 

longitud […] construcción y manejo de agroniveles […] aforo de un canal, tipos de 

bombas, pozos y sistemas de riegos”154. 

Estos cursos de capacitación permitieron que algunos miembros de Fedearroz 

establecieran vínculos más próximos con la amplia red de contactos institucionales y 

personales asociados con el convenio de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y la 

FR. Asimismo, estos cursos constituyeron un mecanismo para que el personal técnico del 

gremio se apropiara de estos referentes teóricos y prácticos para difundirlos a los 

agricultores a través de sus dinámicas institucionales de extensión técnica. De esta manera, 

la organización de productores formalizó relaciones con empresas de distribución de 

semillas y con instituciones científicas dedicadas a la investigación del arroz en los Estados 

Unidos. Un aspecto relevante que propició esta proximidad fue el permiso para reproducir 

material escrito, artículos y resultados de investigaciones de distintas entidades 

estadunidenses en la Revista Arroz. En ese sentido, los artículos desarrollaban temas 

relacionados con el proceso de obtención de las nuevas variedades como la Bluebonnet 50, 

describiendo las características geográficas y ambientales de los contextos locales 

norteamericanos en los que se establecieron los primeros ejercicios de mejoramiento. Tales 

condiciones se proyectaban como ideales para una eficaz actividad productiva: 

“Para obtener éxito en la producción de arroz se requieren los siguientes factores: 

alta temperatura, en particular un promedio alto durante la época de crecimiento; 

una adecuada y segura provisión de agua dulce […] suelos relativamente planos que 

retengan el agua o sea aquellos que por la lenta permeabilidad de su superficie o 

subsuelo, no permitan una gran percolación de agua […] requisitos se cumplen 

admirablemente en las llanuras costeras de la parte sudoriental de Texas”155.    

A su vez, la Federación recibía información de estaciones experimentales suscritas a 

universidades estadunidenses. Estos reportes articulaban varios aspectos vinculados con el 

																																																								
154  Fedearroz, “La Facultad de Agronomía del Valle del Cauca abrió cursos sobre agricultura y maquinaria”, 
Revista Arroz 5, n.º 59 (1957): 14.  
155 Elbert Reynolds, “Investigaciones sobre producción arrocera”, Revista Arroz 4, n.º 37 (1955): 16.  
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cultivo del arroz como el manejo del suelo y el agua, además del uso de abonos y 

herbicidas. Así, por ejemplo, en un artículo escrito por Homer Chapman, experto en suelos 

y nutrición de plantas de la Universidad de Wisconsin, se exponían las técnicas de rotación 

de cultivos como un conjunto de prácticas determinantes en la conservación y en la adición 

del material orgánico de los suelos, procedimientos que a la vez podían ser importantes en 

el control de malezas, enfermedades, insectos, toxinas del suelo, y en la contención de la 

erosión ocasionada por el viento y el agua156. 

Estos textos también presentaban descripciones alrededor de las dinámicas de 

experimentación con semillas. Por ejemplo, pruebas de comparación de los métodos de 

siembra al voleo y siembra con perforadoras, en las cuales se había sembrado arroz con los 

dos sistemas a razón de 50, 100, 150 y 200 kilogramos de semilla por hectárea. Los 

resultados mostraron en todas las proporciones mencionadas que la siembra con 

perforadoras producía mayores rendimientos que los obtenidos con el sistema de voleo157. 

Como veremos en los próximos capítulos, este tipo de pruebas se intentaron reproducir en 

los contextos colombianos, lo que generó adaptaciones en dichos procedimientos debido a 

los intereses de los distintos actores de la red y a las circunstancias locales del cultivo en lo 

que corresponde a las condiciones ambientales, recursos materiales y esquemas 

productivos. 

Algunos documentos recogidos por la publicación correspondían a reportes técnicos 

provenientes de empresas distribuidoras de semillas en Estados Unidos. Los lineamientos 

principales de esta clase de informes aludían a las ventajas que proporcionaban las 

variedades de arroz pertenecientes a su oferta, destacando su mayor productividad, 

resistencia a plagas y extensión de sus tallos como defensa ante el volcamiento. En el caso 

de la firma Cade Export Co., de Alexandria, Lousiana, se reprodujo un estudio de las 

variedades Bluebonnet, Bluebonnet 50 y Rexoro; variedades que simultáneamente estaban 

siendo comercializadas en Colombia a través de Fedearroz158. El informe destacaba como 

características generales de estas variedades, la presencia de tallos más cortos y la duración 

																																																								
156 Homer Chapman, “Las rotaciones de cultivos en la agricultura de riego”, Revista Arroz 7, n.º 83 (1959): 
12. 
157 Elbert Reynolds, “Investigaciones sobre producción arrocera”, 20. 
158 Fedearroz, “Variedades de arroz de grano largo”, Revista Arroz 4, n.º 45 (1955): 26.  
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de los tallos secundarios en relación con la maduración del grano, lo que implicaba una 

menor tendencia a que las plantas se cayeran debido a la debilidad de sus tallos, 

manifestación conocida como acamarse159.    

Este tipo de artículo estaba constantemente acompañado por notas publicitarias en las 

que Fedearroz aparecía como la única entidad autorizada para la distribución y venta de las 

semillas importadas: “La Federación Nacional de Arroceros vende para cualquier lugar del 

país semilla de arroz Bluebonnet 50 de la más alta calidad, producida y seleccionada bajo el 

control del Departamento Técnico de la Federación. Haga sus pedidos directamente”160. 

 Del mismo modo, estas transcripciones de artículos contenían indicaciones sobre el 

desarrollo de las prácticas de fertilización y riego en los Estados Unidos. En relación a la 

fertilización se describía la necesidad de tratar el suelo con potasio, fosfato y nitrógeno, 

como un procedimiento previo para que en la temporada de siembra el abono fuera 

plantado cinco o diez centímetros debajo de la semilla. En el suelo de Lousiana se aplicaba 

una proporción de 35 a 70 kilogramos de nitrógeno por hectárea, aproximadamente 35 

kilogramos de fosfato e igual cantidad de potasio. Se estimó un porcentaje promedio de 

aumento de la productividad de 35 a 42 kilogramos de producto por hectárea al aplicarse 50 

kilogramos de nitrógeno161. Esto, siempre que en el suelo se añadiera las cantidades 

necesarias de los otros nutrientes. En cuanto al riego, las recomendaciones generales se 

vinculaban con la construcción adecuada de canales cercanos a ríos con una constante 

corriente. En el Estado de Texas el riego se asoció con el sistema de la sumersión temporal 

en el cual se requería los siguientes procedimientos: 

“El arrozal es irrigado cuando las plantas tienen una altura de 10 a 15 centímetros. 

En ese tiempo se suministra el agua hasta que ésta alcance una profundidad de 2.5 a 

5 centímetros y gradualmente se va aumentando de 10 a 15 centímetros conforme 

las plantas crecen más. Durante el resto de la estación se mantiene el agua a una 

profundidad de 12 a 13 centímetros hasta que se procede a desecar el arrozal antes 

de la recolección. De cuando en cuando se suministra más agua para reponer la 

																																																								
159 Carlos Barioglio, Diccionario de las ciencias agropecuarias (Argentina: Editorial Brujas, 2006), 17. 
160 Fedearroz, “st”, Revista Arroz 6, n.º 60 (1957): 25.	
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pérdida por evaporación, transpiración y escurrimiento”162.      

Algunos reportes técnicos elaborados desde la FR también hicieron parte de los 

materiales reproducidos en la revista de Fedearroz. Sus contenidos hacían alusión a las 

supuestas ventajas que ofrecía el paquete tecnológico que se desarrolló bajo su auspicio: 

“Es evidente que el futuro de la agricultura en América Latina es brillante […] ejemplo de 

ello es el reconocimiento universal de la importancia del uso de variedades mejoradas bajo 

apropiada administración de la tierra y con ayudas químicas y mecánicas”163. Para la 

Fundación la incorporación de este esquema tecnocientífico jugaba un papel importante en 

la consolidación de las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, 

especialmente a través de las agencias e instituciones de fomento e investigación agrícola. 

Un planteamiento que además proponía la participación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de las donaciones filantrópicas y de 

otros organismos de cooperación internacional164.  

Las buenas prácticas de cultivo constituyeron uno de los contenidos más copiosamente 

acogidos en la revista institucional de la agremiación.	 Procesos como la preparación de 

suelos se explicaban de acuerdo a su utilidad en cuanto a una correcta germinación y 

desarrollo inicial de las semillas. En consecuencia, se hizo énfasis en el procedimiento de 

labranza a través del correcto uso del arado y rastrillo, a fin de obtener un suelo bien 

mullido y uniforme. Asimismo, se destacó su importancia como procedimiento que 

facilitaba el control de malezas, el uso de maquinaria y el levantamiento de curvas de nivel 

para diques e irrigación165. 	

Respecto a las semillas, algunos artículos sugerían un cambio gradual al método de 

siembra con máquina, lo que incluía acoger los estándares de profundidad de siembra 

propuestos por los estudios estadunidenses: 2.5 a 5 centímetros. Este tipo de publicación 

presentaba una correlación directa entre las adecuadas prácticas de cultivo y el incremento 

de la productividad de las semillas importadas, siempre y cuando se presentaran 

																																																								
162 Ibíd., 16. 
163 George Harrar, “La ayuda técnica y la química agrícola”, Revista Arroz 5, n.º 59 (1957): 30. 
164 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1957 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 
168-169.  
165 Gabriel López, “Consejos para la siembra técnica de arroz”, Revista Arroz 3, n.º 32 (1954): 13. 
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condiciones óptimas de irrigación y fertilidad del suelo166. 

Todo este cúmulo de reproducciones de publicaciones constituyó un desplazamiento 

que en parte pretendió transferir el ciclo de credibilidad 167  del trabajo científico 

internacional al naciente esquema de tecnificación del cultivo de arroz en el país. De este 

modo, tanto los informes como las publicaciones que los científicos estadunidenses 

desarrollaron con miras a obtener reconocimiento profesional y subvenciones fueron usados 

como una estrategia para configurar el enfoque técnico de la producción arrocera nacional, 

una perspectiva en la que las buenas prácticas de cultivo desempeñaron un papel central. 

Esta dinámica resulta interesante ya que demuestra la circulación de una serie de 

prácticas retóricas, literarias y de representación a través de la revista institucional de la 

Federación. En este caso, la trasferencia de credibilidad se conecta con el propósito 

gremial de consolidar la dimensión técnica del cultivo, especialmente gracias al empleo 

de las semillas mejoradas y la adopción de adecuadas prácticas de cultivo. La intención 

de generar en los arroceros el reconocimiento de estos aspectos técnicos como 

necesidades ineludibles para el futuro del sector productivo en el país, resalta el valor 

estratégico de las prácticas asociadas con la reproducción y difusión de este cuerpo de 

información en la conformación inicial de la red sociotécnica, y en la proyección que 

Fedearroz concibió respecto a su futura posición en este esquema relacional.  

 

Prácticas de configuración institucional 

Paradójicamente, en la década de 1950, uno de los períodos en el que Colombia 

experimentó un inusitado escalamiento de violencia, especialmente en las zonas rurales, los 

índices de crecimiento económico del país evidenciaron un considerable ascenso. Situación 

que se explica en parte por la recuperación que tuvo la producción internacional después de 

la Segunda Guerra Mundial, debido a lo cual entre 1945 y 1955 la economía nacional 

percibió un estímulo suficiente para que creciera su PIB en una tasa promedio anual del 

5%, mientras que el sector industrial lo hacía en un 9.4%. Este crecimiento estuvo 

																																																								
166 Ibíd., 14. 
167 Bruno Latour y Steve Woolgar, La vida en el laboratorio. La construcción de los hechos científicos 
(Madrid: Alianza Editorial, 1995), 211. 
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acompañado por un esfuerzo institucional y legislativo que prolongaba un proceso de 

sustitución de importaciones que se había iniciado en la década anterior168.  

En este periodo, el desarrollo industrial se vinculó a una serie de transformaciones 

producidas por un sostenido crecimiento urbano que amplió los mercados internos. 

Conjuntamente, en el país se produjo un contexto inflacionario reflejado en los altos 

precios de los productos agrícolas. La intervención económica se estableció como uno de 

los mecanismos más importantes que implementó el Estado respecto a las anteriores 

circunstancias, por lo cual se hizo evidente su participación en las iniciativas relacionadas 

con la industrialización del país, por ejemplo, a través de la creación de Ecopetrol (1951) y 

de Acerías Paz del Río (1948)169. La política de intervención económica estatal generó 

rechazo por parte de los sectores gremiales del país, no solamente debido a medidas como 

la emisión de bonos de carácter obligatorio, la imposición de la doble tributación para las 

industrias o la incursión del Estado en el esquema comercial de productos como el tabaco, 

sino porque esta postura reducía el campo de acción de las agremiaciones para influir en la 

toma de decisiones políticas y macroeconómicas en Colombia170. 

En el caso del sector agrícola, la perspectiva intervencionista del Estado se hizo 

manifiesta con el establecimiento de un sistema de control de cuotas de importación para 

productos como el arroz, cebada, trigo, entre otros; la confección de contratos para elaborar 

y distribuir productos como los aceites vegetales, azúcar y trigo; y la generación de 

esquemas de concertación con el fin de definir el precio de distintos productos básicos tanto 

para la alimentación de los habitantes como para la producción industrial171.  

Aunque la tasa de crecimiento del producto bruto agrícola en la década de 1950 

sostuvo un índice de 3.5% anual, lo que para tal entonces significó una contribución del 

14% al PIB nacional, no fue suficiente para afrontar el rápido crecimiento que el sector 

industrial del país alcanzó en esa misma década172. En este panorama, las economías 

																																																								
168 Absalón Machado, Políticas agrarias en Colombia 1900-1960, 95. 
169 Absalón Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia, 304. 
170 Eduardo Sáenz, La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en Colombia, 
60. 
171 Astrid Ortiz, La estructura arancelaria y las estrategias de industrialización en Colombia 1950-1982 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID-, 1986), 17. 
172  Carlos Ortiz, José Uribe y Harvey Vivas, “Transformación industrial, Autonomía tecnológica y 
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campesinas continuaban siendo dejadas de lado por el accionar estatal, por el contrario, los 

grandes agricultores se favorecieron de la protección arancelaria que les otorgó el Arancel 

de Aduanas en 1951, una medida que fue acompañada por la dinámica de sustitución de 

importaciones y el esfuerzo de nivelación entre los precios nacionales e internacionales, 

cuando estos últimos se encontraran a la alza173.  

Con la llegada al poder de Rojas Pinilla, la política agraria se definió por el propósito 

de solucionar los problemas de productividad de las zonas rurales, buena parte de los cuales 

presentaba cierto grado de asociación con la violencia. De esa manera, se empezaron a 

generar iniciativas alrededor de la tecnificación, mecanización, irrigación y uso adecuado 

de tierras. Así, por ejemplo, la importación de tractores alcanzó a principios de la década de 

1950 la cifra 850 unidades, cuatro veces más tractores de los que fueron importados al 

inicio de la década 1940. Al respecto, es interesante señalar que Lauchlin Currie, líder de la 

Misión Económica del BIRF, manifestó en su informe y en trabajos posteriores, que este 

aumento progresivo de importación de maquinaria en el país fue un factor que influyó en la 

ampliación de la brecha de desigualdad entre campesinos y grandes agricultores174. 

Cabe destacar que una de las principales estrategias de la política agraria de Rojas 

Pinilla consistió en la centralización de los programas de investigación en los ramos 

agrícola y pecuario. Una decisión que tuvo en cuenta las experiencias anteriores y los 

esquemas institucionales que se habían establecido en el pasado. De este modo, en 1955 la 

Oficina de Investigaciones Especiales del Ministerio de Agricultura fue transformada en lo 

que se conoció como el Departamento de Investigación Agropecuaria (DIA), asumiendo la 

responsabilidad de cohesionar todas las iniciativas de investigación científica que hasta ese 

momento se habían desarrollado en las distintas dependencias del Ministerio de 

Agricultura. Asimismo, esta reestructuración institucional mantenía un claro interés en la 

relación que se había establecido con la FR, por tanto, se aseguró la observancia de los 

compromisos previos: “Las obligaciones que para el Gobierno emanan de los contratos 

suscritos para el programa de investigaciones especiales con la Fundación Rockefeller, se 

																																																																																																																																																																									
Crecimiento Económico: Colombia 1925-2005”, Archivos de Economía, n.º 352 (2009): 20. 
173 Absalón Machado, Políticas agrarias en Colombia 1900-1960, 104. 
174 Lauchlin Currie, “El problema agrario”, en La agricultura colombiana en el siglo XX, editado por Mario 
Arrubla (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1976), 411-412.  
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cumplirán sin modificación” 175.  

El DIA estableció en 1957 el Programa Nacional del Arroz (PNA), en atención a lo 

cual, ese mismo año el Ministro de Agricultura en el discurso de inauguración del VII 

Congreso Nacional de Arroceros anunciaba la iniciación de este proyecto, como parte de la 

respuesta que el gobierno daba a la insuficiente producción interna de arroz. De hecho, 

sugirió que el arroz podría considerarse un producto de fácil sustitución en el esquema de 

importaciones, en la medida en que “la asistencia técnica, la producción de semilla 

mejorada, la mecanización, el riego, en fin, la tecnificación en general, son los mojones que 

nos guiarán en el aumento de la producción del cereal y de la productividad de nuestros 

suelos y nuestros hombres”176.   

Para el año de 1959, las políticas estatales dirigidas a controlar la escala alcista de 

precios, y su incidencia en el costo de la vida, fueron orientadas a implementar 

disposiciones científicas y técnicas con el fin de aumentar la producción nacional 

agropecuaria. La Memoria del Ministerio de Agricultura de 1959 ilustró este punto al hacer 

énfasis en la importancia de una serie de convenios de cooperación “para la producción, 

multiplicación y extensión de semillas y prácticas agrícolas mejoradas y con el fin de llevar 

al agricultor directamente el conocimiento técnico”177. A su vez, la Memoria presentó un 

informe del PNA, destacando que el rendimiento por hectárea continuaba bajo, entre otras 

razones por la insuficiente irrigación, profusa presencia de malezas en el cultivo y por las 

“prácticas culturales rudimentarias”178.  

De hecho, pese a las grandes expectativas que los dirigentes gremiales tenían respecto 

al proceso de tecnificación del cultivo, especialmente sobre la presencia de las semillas 

mejoradas que se habían importado hasta ese momento, la productividad durante gran parte 

de la década de 1950 permanecía en niveles que variaban de 1.5 a 1.7 toneladas por 

hectárea cultivada. Aunque en el transcurso de esta década se produjo un aumento 

																																																								
175 Diario Oficial, “Decreto del 31 de marzo 962 de 1955, por el cual se crea el Departamento de 
Investigación Agropecuaria”, editado por Presidencia de la República (Bogotá: Imprenta Nacional, abril 28, 
1955). 
176 Fedearroz, “Palabras del Ministro de Agricultura Doctor Jorge Mejía Salazar en la instalación del Séptimo 
Congreso Nacional de Arroceros”, Revista Arroz 6, n.º 68 (1957): 8.  
177 Gilberto Arango, Memoria del Ministro de Agricultura al Congreso Nacional 1959, XVI. 
178 Ibíd., 27.	
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considerable en la producción total de toneladas de arroz, la explicación de este fenómeno 

se relaciona directamente con el crecimiento de casi un 23% del área cultivada en el país 

(véase mapa 2 y tabla 1). 

Mapa 2. Ubicación del cultivo de arroz en Colombia, 1959 

 
Fuente: Philippe Leurquin, “Rice in Colombia: a case study in agricultural development”, Food Research 
Institute Studies 7, n.º 2 (1967): 232. 
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Tabla 1. Producción de arroz en Colombia entre 1951 a 1956 

DEPARTAMENTO E INTENDENCIAS 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
1. Antioquia 
2. Atlántico 
3. Bolívar  
4. Boyacá  
5. Caldas 
6. Cauca  
7. Córdoba  
8. Cundinamarca 
9. Choco 
10. Huila  
11. Magdalena  
12. Nariño 
13. Norte de Santander 
14. Santander 
15. Tolima  
16. Valle 
17. Intendencia del Caquetá 
18. Intendencia del Meta 

Total en toneladas 
Hectáreas cultivadas por cada año 

11.750 
150 

60.000 
5.000 
2.500 

15.000 
-------- 
8.000 
5.000 

21.000 
10.000 

2.000 
3.000 

10.000 
58.000 
35.000 

1.000 
12.000 

259.400 
160.000 

6.300 
150 

49.800 
5.000 
1.500 

13.000 
32.500 

3.000 
2.100 

15.000 
10.000 

2.000 
3.000 

14.000 
52.000 
41.000 

1.000 
14.000 

265.350 
163.000 

6.000 
250 

52.500 
3.000 

600 
13.000 
33.500 

2.950 
5.000 

16.000 
8.000 
2.300 
3.000 

11.000 
62.000 
39.000 

1.100 
13.000 

272.200 
167.000 

7.000 
250 

45.000 
4.000 
1.200 

17.000 
32.000 

4.000 
5.200 

19.000 
8.500 
2.500 
4.000 

12.000 
74.000 
40.000 

1.200 
18.000 

294.850 
179.000 

11.000 
250 

44.000 
4.000 
3.000 

18.000 
32.000 

5.000 
5.000 

21.000 
8.000 
3.000 
5.000 

12.000 
89.000 
38.000 

1.250 
19.000 

318.500 
188.000 

12.000 
250 

45.000 
4.250 
5.000 

18.000 
30.000 

6.000 
5.500 

23.000 
8.000 
4.500 
6.000 

12.000 
96.000 
40.000 

3.000 
20.000 

338.500 
195.000 

Fuente: Grant Scobie y Rafael Posada, The Impact of High-yielding Rice Varieties in Latin America, with 
special emphasis on Colombia (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 1976), 
19. 

En este periodo, uno de los mayores impedimentos para el crecimiento de la 

producción y la mejora de la calidad del arroz nacional fue la incursión del virus de la 

“Hoja Blanca”, enfermedad trasmitida por un insecto que prolifera en los campos de cultivo 

conocido con el nombre de Sogata. Las primeras noticias de esta enfermedad provinieron 

de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. En 1957, Earl Loveridge, agregado 

agrícola de la embajada, envió a la Federación de Arroceros un comunicado elaborado por 

Dexter Rivenburgh, especialista del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 

informando sobre esta nueva enfermedad que había afectado seriamente algunas 

plantaciones en Cuba, Venezuela y Panamá. La información no era concluyente en cuanto a 

los niveles de afectación que podía causar en las cosechas, como tampoco presentaba 

muchos detalles en relación con su origen, aunque sugería que su fuente estaba asociada 

con un virus transmitido a través de un insecto vector. Es necesario añadir, por lo demás, 

que el comunicado señalaba los síntomas característicos que se conocían sobre la Hoja 

Blanca hasta ese entonces: 

“1) La apariencia de las hojas puede ser moteada o como mosaico, con veteado 

blanco, o en algunos casos completamente blanqueada. 2) Las plantas infectadas 



	 80	

demuestran por lo general falta de desarrollo, aunque algunas hojas pueden ser más 

largas de lo normal. 3) La planta puede morir si la infección ocurre temprano, pero a 

veces parece que sólo parte de los retoños muere. 4) Por lo general las raíces 

decoloran y pueden morir, después de lo cual las raíces adventicias pueden salir a 

los nudos encima de la corona sumergidos en el agua de irrigación. 5) El tamaño de 

las panículas se reduce y a menudos éstas no están completamente excertas de la 

cubierta; las flores son deformes y por lo general estériles; las cáscaras del grano son 

descoloridas (pardas) y secan prematuramente. 6) Parece que la infección puede 

ocurrir en cualquier momento después que las plantas alcanzan los 21 días de edad. 

Debe tenerse en cuenta que todo lo anterior es provisional y basado en 

observaciones de campo algo escasas”179.    

En el primer semestre de 1957, la Hoja Blanca aún no había sido descubierta en los 

cultivos nacionales. Fedearroz formuló una serie de propuestas para evitar la llegada del 

virus al país, configurando toda una red articulada para hacer frente a la enfermedad: 

establecer controles sanitarios en los puertos a través de desinfecciones con insecticidas 

aéreos como el bromuro de metilo; promover un considerable movimiento de importación 

de semillas de las variedades Rexoro y Bluebonnet 50, con el propósito de prohibir 

definitivamente posteriores importaciones de arroces con cáscara; emprender junto al DIA 

estudios en torno a la variedades más resistentes a la enfermedad, que contemplen su 

adaptabilidad, calidad y características agronómicas; y estrechar la colaboración con la 

Sección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, a fin de establecer las medidas 

legales necesarias para evitar la propagación de la enfermedad180.        

Sin embargo, la Hoja Blanca llegó a Colombia e inicialmente las principales pérdidas 

se generaron en el Tolima y en el Valle del Cauca. En este último departamento la 

enfermedad se detectó en el segundo semestre de 1957 y sus consecuencias en los cultivos 

fueron considerables, llegando a estimarse una pérdida de un 50%181. Tanto Fedearroz 

																																																								
179 Carta de Dexter Rivenburgh (United States Departament of Agriculture - Foreing Agricultural Service) a 
los Agregados Agrícolas en la Zona del Caribe de América Latina, América Central y América del Sur, 
Washington, 1 de marzo de 1957. Fedearroz, “La ‘Hoja Blanca’: una nueva enfermedad en el arroz”, Revista 
Arroz 6, n.º 61 (1957): 8. 
180 Enrique Rojas, “La Hoja Blanca del arroz”, Revista Arroz 6, n.º 69 (1957): 5. 
181 Álvaro Balcázar et al., Cambio técnico en la producción de arroz en Colombia 1950-1979 (Bogotá: IICA-
OEA-PROTAAL, 1980), IV-2. 
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como el gobierno nacional consideraron que se trataba de un problema que ameritaba una 

pronta solución debido a que podía significar un daño irreparable para el sector arrocero 

nacional. Desde 1960 se había establecido un vínculo entre la enfermedad y la presencia de 

la Sogata como posible insecto vector, por lo cual se contempló inicialmente el uso de 

insecticidas para su control. Una idea que se descartó prontamente debido a la abundante 

población de este insecto en los campos de cultivo, lo que implicaba realizar repetidas 

aplicaciones, un procedimiento que a la postre era insostenible en términos de costos. De 

esta manera, la enfermedad pareció ser un aliado inesperado para las semillas mejoradas, 

dado que la importación de semillas mejoradas y la obtención de nuevas variedades 

resistentes a través de procesos de mejoramiento se proyectaban como los únicos medios 

económicamente viables para contrarrestar los efectos de la enfermedad182. 

Las constantes fluctuaciones en el precio del arroz y la amenaza que significaba para la 

producción nacional la propagación de la Hoja Blanca, fueron motivos para que Fedearroz 

insistiera en la necesidad de buscar una forma de financiamiento constante con el fin de 

respaldar su función de órgano consultivo en asuntos arroceros. Dos años antes de que 

apareciera la Hoja Blanca, la Federación ya había manifestado la idea de una cuota arrocera 

sustentada por los aportes de sus afiliados. El propósito de esta cuota estaba directamente 

relacionado con las nuevas dinámicas gremiales construidas alrededor de las semillas 

mejoradas: “[…] el mejoramiento de las calidades del arroz tiene varias fases, una de las 

cuales es la de emplear semillas adecuadas […] esto requiere […] una vigilancia estricta 

por parte […] de la Federación, cuya labor no puede ser simplemente teórica”183.  

La iniciativa de la cuota arrocera tenía como finalidad el fortalecimiento de la 

agremiación como un actor indispensable para la red que se estaba conformando, en el 

sentido de que la administración de estos recursos podía implicar un punto de paso 

necesario, tanto en la continuidad de los procesos de investigación como en la generación 

de soluciones para los problemas de la producción del cereal, lo que supondría un contacto 

permanente entre la agremiación y los otros actores de este esquema de asociaciones. El 

aumento de los rendimientos, la salud del cultivo, el análisis de las muestras, el modelo de 
																																																								
182 Fedearroz, “La Federación continúa su labor de selección de semillas en colaboración con la técnica del 
DIA”, Revista Arroz 9, n.º 100 (1960): 20. 
183 Fedearroz, “La cuota arrocera”, Revista Arroz 4, n.º 43 (1955): 3.  
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producción agrícola estadunidense, la solución para la Hoja Blanca, el aprovisionamiento 

de arroz en el país, los nuevos estándares tecnológicos, en todos estos elementos estaba 

involucrado la naciente área técnica de Fedearroz y su necesidad de financiación.  

Para el gremio uno de los aspectos que más influyeron en la necesidad de generar una 

fuente estable de ingresos fue su labor de intermediación y difusión técnica. Los recursos 

que obtenían a través de los derechos de afiliación, cuotas de sus afiliados, venta de abonos, 

matamalezas y de la naciente comercialización de semillas importadas, no eran suficientes 

para establecer un esquema permanente de asesoría técnicas dirigidas a los productores 

nacionales, sobre todo cuando el mercado de semillas mejoradas crecía en el país, lo que 

implicaba generar procesos de capacitación relativos al manejo de esta expresión 

tecnológica. 

Esta pretensión estaba vinculada con el proceso de construcción de la red, al articular 

algunos elementos de lo que para tal entonces significaba la relación entre Fedearroz y el 

gobierno, así como sobre los términos de su convenio de cooperación. Al respecto, Roberto 

Charry Garzón, Secretario de la Federación de Arroceros, manifestó en su informe ante el 

VII Congreso Arrocero: 

“Para la mayor claridad posible, es pertinente considerar que los servicios que la 

Federación se comprometió a prestarle al Gobierno tienen una retribución en dinero. 

Este hecho, […] ha servido a muchos de razón suficiente para afirmar que nuestra 

entidad gremial ha perdido independencia para la defensa de los intereses arroceros 

en frente de un Gobierno contratante […]. Es en verdad muy atrevido creer que 

quienes a nombre de los arroceros celebraron el contrato aludido hayan cancelado 

por dinero las obligaciones irrevocables que tenían con todos y cada uno de los 

arroceros federados. Es gravemente injusto suponer que los dineros que la entidad 

recibe por prestar unos servicios la paralizan en los momentos en que se hace 

indispensable la defensa de los intereses justos de la industria”184.      

De hecho, se dieron algunas declaraciones públicas en las que el gremio apostaba por 

buscar una posición de independencia con relación a los esquemas estatales: “Conviene 

realmente que las entidades gremiales no lo esperen todo, o la mayor parte del Gobierno, 

																																																								
184 Fedearroz, “La Federación de Arroceros ante el Gobierno”, Revista Arroz 7, n.º 73 (1958): 10. 
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pues corren el riesgo de convertirse […] en prolongaciones de aquél, lo cual les resta 

independencia y por lo mismo utilidad” 185 . Este tipo de afirmación no solamente 

evidenciaba la preocupación gremial por garantizar a sus afiliados su independencia ante 

los intereses políticos del gobierno de ese entonces, al mismo tiempo, era un indicio de la 

pérdida de influencia de la administración de Rojas Pinilla en relación con el sector 

corporativo agrario.  

El mandato del General Rojas fue afectado por la ineficacia de las medidas que 

pretendían disminuir la escalada de violencia, afrontar la difícil situación económica, 

producto de la caída de los precios del café y de la crisis de la política cambiaria186, y sobre 

todo superar la desconfianza que producía en los partidos tradicionales la presencia de una 

fuerza política distinta en el poder187. De modo que Rojas Pinilla fue separado del gobierno 

después de un paro nacional impulsado por los mismos partidos políticos, sectores 

empresariales y profesionales en mayo de 1957. Este hecho suscitó la posterior instauración 

de una dinámica política de alternación entre conservadores y liberales que se denominó 

Frente Nacional, un acuerdo que implicó la exclusión de las demás fuerzas políticas del 

país durante 16 años. 

La política agrícola que pretendió desarrollar el Frente Nacional daba paso a unos 

lineamientos que giraban en torno al mercado, la adjudicación de créditos e la inversión 

tecnológica, como premisas que debían contribuir con la modernización de los esquemas 

productivos campesinos sin afectar el modelo de distribución de la tierra188. En relación con 

este último aspecto, se estableció en 1958 la Comisión Especial de Rehabilitación como 

																																																								
185 Fedearroz, “Para financiar la Federación”, Revista Arroz 6, n.º 65 (1957): 3. 
186 Hernando Agudelo Villa, Ministro de Hacienda entre 1958 y 1961, resumía esta crisis cambiaria de la 
siguiente forma: “En mayo de 1957 la situación cambiaria era crítica […] el país se había comprometido en 
una deuda comercial por cerca de 500 millones de dólares […] las reservas internacionales habían descendido 
a niveles críticos […] la crisis cafetera empezaba a producir graves impactos […] un proceso inflacionario 
que repercutió inmediatamente en la desvalorización monetaria […]. En vez de la unidad cambiaria regía un 
sistema de cambios múltiples que anarquizó la política de importaciones, dio origen al contrabando, a la 
sobrefacturación y a la huida en gran escala de capitales colombianos al exterior”. Hernando Agudelo, 
Memoria de Hacienda presentada al Congreso Nacional de 1959 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1959), 63. 
187 Cesar Ayala, Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los orígenes de la Alianza 
Nacional Popular (Anapo) en Colombia, 1953-1964 (Bogotá: Produmedios-Colciencias, 1997). 
188 Salomón Kalmanovitz y Enrique López, “Aspectos de la agricultura colombiana en el siglo XX”, en 
Economía colombiana del siglo XX. Un análisis cuantitativo, editado por James Robinson y Miguel Urrutia 
(Bogotá́: Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, 2007), 136.  
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una estrategia que buscaba reconocer las víctimas de la violencia, haciendo un especial 

énfasis en los habitantes de algunos sectores rurales y en sus contextos productivos, al 

vincularlos directamente con el problema agrario y la distribución de tierras189. La 

Comisión abordó conflictos asociados con invasiones y parcelaciones que grupos de 

campesinos habían desarrollado en grandes haciendas, como en los casos de las regiones 

del Tequendama y Sumapaz ubicadas en el departamento de Cundinamarca190. En 1960, la 

dinámica de invasiones se incrementó en el Tequendama, extendiéndose a otras regiones 

del país, principalmente al oriente del Tolima, lo que motivó la creación de normativas 

legales dirigidas a establecer un esquema jurídico alrededor de la colonización y la 

parcelación.  

Un ejemplo de ello, fue la promulgación de la Ley 20 de 1959, la cual estipulaba que 

la Caja de Crédito Agrario invirtiría el 10% de sus depósitos de ahorros en programas de 

parcelación destinados a colonos y a campesinos sin tierra o desplazados por la violencia. 

Sin embargo, este proceso experimentó rápidas restricciones políticas a través del Decreto 

reglamentario 3018 de 1959, en el cual se establecía “el carácter de utilidad pública e 

interés social que tienen las parcelaciones y la colonización de las tierras”, por lo cual el 

Ministerio de Agricultura estableció un Comité Consultivo Permanente de Parcelación y 

Colonización191. Este cuerpo colectivo conformado por instancias que pertenecían a los 

esquemas de los partidos tradicionales, limitó la adquisición de tierras por parte del 

gobierno a través de los sesgos políticos involucrados en la definición de lo que constituían 

los beneficios sociales y económicos de la colonización y las parcelaciones. 

La postura de Fedearroz de reivindicar su independencia en relación con el orden 

estatal, el cual entraba en un proceso de transición gubernamental entre Rojas Pinilla y el 

Frente Nacional, presentó dos derivaciones: generar un modelo de financiamiento que 

permitiera extender sus actividades e incidencia en el sector arrocero nacional, por un lado, 

y desarrollar su estructura institucional con la intención de articularla con el modelo de 

																																																								
189 Absalón Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia, 301. 
190 Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990 (Bogotá: 
CINEP/ICANH, 2003), 188. 
191 Diario Oficial, “Decreto 3018 del 10 de noviembre de 1959, por el cual se reglamenta la ley 20 de 1959 
sobre parcelaciones”, editado por Presidencia de la República (Bogotá: Imprenta nacional, noviembre 25, 
1959).  
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investigación que hasta ese momento había producido el convenio de cooperación entre el 

Estado y la FR, por el otro.  

Como respuesta inicial al primer propósito, la Federación de Arroceros dirigió a todos 

sus afiliados un comunicado en el que señalaba la necesidad de generar una alternativa de 

financiación para cumplir con sus objetivos gremiales. Una de las opciones planteadas fue 

la creación de una cuota voluntaria de fomento por kilogramo producido, que estaría 

dirigida principalmente a la inversión en el componente técnico del cultivo. El gremio 

exponía su intención de la siguiente forma: 

“[…] estamos buscando una fórmula de financiación que no emane de las 

autoridades directamente, sino que aparezca en cabeza de los arroceros, gracias a los 

estímulos indirectos que el Estado imponga a favor de quienes hagan parte efectiva 

de nuestra institución […] Con el correr del tiempo la Federación Nacional de 

Arroceros tendrá un capital, que nacido de los esfuerzos de los federados 

pertenecerá a ellos”192.       

Respecto al segundo propósito, la participación de Fedearroz en el esquema de 

cooperación establecido por el Ministerio de Agricultura y la FR, como gremio beneficiario 

de las asesorías provenientes del PNA, influyó en la creación de nuevos cargos técnicos en 

su estructura institucional debido a las exigencias materiales y procedimentales que 

implicaban dicha intervención. La Federación empleó por primera vez a un ingeniero 

agrónomo en 1958, quien fue responsable de asesorar y asistir a los agricultores en lo que 

concierne a técnicas de cultivos y manejo de las variedades introducidas193. En febrero de 

ese año, el ingeniero agrónomo Enrique de Rojas Peña presentó su primer informe ante la 

Federación, el texto destacaba, por una parte, los retos que el sector arrocero afrontaba 

respecto a los costos de producción y precios del arroz en el mercado, y por otra, la 

importancia de los estudios experimentales sobre los fertilizantes y su influencia en la 

productividad de las nuevas variedades:  

“La desmesurada elevación de los costos de la maquinaria agrícola, fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, y el alza gradual de los jornales, que no se 

																																																								
192 Fedearroz, “Para financiar la Federación”, 3. 
193 Iván Suárez, Fedearroz, un gremio al servicio de Colombia (Bogotá: Fedearroz, 1985), 26. 
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compadecen con las moderadas alzas en los precios de los productos cosechados, 

están cambiando la fisonomía agrícola del país […] En el caso particular del arroz se 

ha venido contemplando la restricción del cultivo en aquellas zonas o lotes cuyos 

rendimientos por unidad de superficie son tan reducidos que hoy no alcanzan a 

cubrir los gastos. Pero, por otra parte, el uso de las nuevas variedades […] y el 

manejo correcto de los suelos, empleando fertilizantes apropiados, están impulsando 

a la industria arrocera hacia la explotación francamente intensiva”194. 

Sin embargo, el horizonte prometedor que se vislumbraba en la anterior declaración 

fue seriamente amenazado por la Hoja Blanca. Esta enfermedad generó la introducción de 

otras variedades de arroz provenientes de distintos centros de investigación de los Estados 

Unidos, con el fin de estudiar tanto su resistencia a dicha enfermedad como también sus 

cualidades agronómicas y culinarias. Tales variedades fueron examinadas en un inicio en el 

Centro de Experimentación de Palmira como parte del PNA, lo que implicó un complejo 

proceso de selección que se sustentó en una colección de variedades de origen 

estadunidense195.  

Para la FR la aparición de la Hoja Blanca trazó la necesidad de establecer un nuevo 

elemento dentro de su modelo de extensión agrícola. La severa afectación inicial que causó 

la enfermedad en la región Caribe y en el departamento del Valle del Cauca, llamó la 

atención de la FR sobre la vulnerabilidad del cultivo en el país, por lo cual, la entidad 

decidió crear un proyecto exclusivo para combatirla en 1958. 

Según los mismos informes de la FR, la experiencia con la Hoja Blanca fue un 

acontecimiento que estableció un referente revelador con relación a la necesidad de crear 

una institución internacional de investigación sobre el arroz196. Desde un comienzo este 

instituto se concibió como un centro de estudio para mejorar las características fisiológicas 

de las plantas y sus dinámicas de producción, su ubicación se proyectó en un área arrocera 

de Asia con la finalidad de extender su alcance internacional. Conjuntamente, le 

correspondería actuar como un centro de investigación y de capacitación que contara con 
																																																								
194 Enrique de Rojas, “Valiosos estudios experimentales han realizado la Federación de Arroceros”, Revista 
Arroz 7, n.º 72 (1958): 17. 
195 Peter Jennings, “Historia del cultivo del arroz en Colombia”, 81. 
196 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1959 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 
23. 
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un considerable equipo de personal técnico y científico, y con un grupo constante de 

jóvenes científicos para que recibieran instrucción en torno a los métodos de mejoramiento 

del arroz. El instituto finalmente debía funcionar como un centro de acopio de información 

en torno a los resultados obtenidos en los procesos de experimentación desarrollados en su 

interior, y en otros escenarios de investigación vinculados con la iniciativa197. 

De este modo, se escogió a Filipinas como la sede del Instituto Internacional de 

Investigación del Arroz (IRRI, por sus siglas en inglés). Por una parte, esta decisión se 

debió a un consenso de varios miembros de la Fundación sobre las ventajas que ofrecía este 

país en cuanto a las posibilidades de extender sus actividades al resto de Asia. En relación 

con este valor estratégico, se debe precisar que desde 1960 la inversión de la FR en los 

países de América Latina empezó a disminuir gradualmente, aumentando la inversión en 

Filipinas y poco después en la India, una situación que se relacionó directamente con los 

intereses de la política internacional estadunidense que veía con preocupación el avance del 

“peligro comunista” en el sudeste asiático198.  

Por otra parte, la escogencia de Filipinas implicó la generación de una fuerte relación 

interinstitucional que fortaleció la posición de la FR como institución filantrópica dedicada 

a la investigación científica, entre otras actividades. Así pues, el gobierno de Filipinas 

ofreció varios estímulos que promovieron el establecimiento del IRRI, entre los cuales se 

destacaron la donación de terrenos en la ciudad de Los Baños con el fin de construir la sede 

principal y una granja experimental, así como también la creación de un convenio de 

cooperación con la Facultad de Agricultura de la Universidad de Filipinas y con la 

Fundación Ford199. En este caso, la participación de la Fundación Ford se tradujo en la 

adjudicación de casi siete millones de dólares que se destinaron a la construcción de las 

edificaciones, compra de mobiliario y de equipos, mientras que la FR se encargó de la 

operación y mantenimiento del instituto, lo que incluía la contratación de personal y la 

dirección de los proyectos de investigación200.  

																																																								
197 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1959, 24.	
198 Wilson Picado, Conexiones de la Revolución Verde…, 185. 
199 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1959, 24. 
200 Robert Chandler, An Adventure in Applied Science: A History of the International Rice Research Institute 
(Los Baños, Philippines: International Rice Research Institute, 1982), 8. 
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Una de las razones que expuso la FR para reafirmar la importancia del IRRI fue la 

importancia del arroz en la dieta de gran parte de la población mundial, lo que hacía 

necesario mejorar la calidad y la cantidad de este alimento. Sin embargo, ese discurso 

estuvo acompañado por una serie de apreciaciones de funcionarios del organismo alrededor 

de la complejidad de los contextos agrícolas de las regiones donde habían intervenido, en 

los cuales no era suficiente la incorporación de un esquema técnico de mejoramiento de 

variedades, debido a las particularidades de sus problemas sociales, ambientales y 

económicos. En relación con esto, George Harrar, Presidente de la Fundación (1961-1972), 

expresó que en los procesos de cooperación agrícola era necesaria la participación de 

especialistas de otras disciplinas distintas a las agronómicas, como economistas, 

sociólogos, médicos, trabajadores de salud pública y nutricionistas, de igual forma señaló la 

importancia de generar en las economías nacionales precios asequibles para los 

consumidores: “It helps little to grow more corn or wheat or beans if the increase cannot 

reach the market at prices the people can afford”201. 

De acuerdo con lo anterior, los vínculos y alianzas que la FR había construido 

permitieron conectar sus propósitos con los intereses particulares de otros actores, lo que a 

la postre hizo surgir nuevas formas de relacionamiento en la red sociotécnica. De esta 

manera, se articularon los intereses del proyecto de extensión del modelo de producción 

agrícola estadunidense (que se hicieron manifiestos en los programas de la FR, y 

particularmente del IRRI), con los intereses y contextos locales de distintas regiones, por 

ejemplo, con la incidencia productiva de una enfermedad como la Hoja Blanca o con las 

oscilaciones de los precios locales del arroz. 

En esa dirección, la FR ya había contemplado la cuestión de los precios en Colombia a 

mitad de la década de 1950202. Para la Fundación la obtención de mayores ingresos por 

parte de los productores constituía uno de los elementos más relevantes en el desarrollo de 

sus programas de investigación agrícola, debido a lo cual una parte de ellos se abordaron 

desde el punto de vista de la economía agrícola con la intención de enlazar las distintas 

propuestas técnicas con los objetivos productivos de los agricultores. Esta perspectiva se 
																																																								
201 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1961 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 
21.        
202 The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1957, 47. 
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sustentó en la firme creencia de que los avances científicos resolverían necesariamente las 

dificultades económicas de los productores locales, sobre todo a través del crecimiento de 

los rendimientos y la influencia que estos tendrían en la generación de esquemas de 

exportación.    

No obstante, Colombia sufrió las repercusiones de una considerable caída de los 

precios internacionales del café en 1955, además de las secuelas asociadas con una fuerte 

dinámica inflacionaria y el crecimiento desmedido de la deuda externa, lo que redundó en 

la inestabilidad del sistema cambiario. En consecuencia, el Frente Nacional abordó una 

serie de reformas relacionadas con el control de las importaciones y exportaciones de los 

productos agrícolas, que estaban directamente asociados con la creciente demanda de 

alimentos en las zonas urbanas203. Los Decretos 1345 y 1346 establecieron un régimen de 

importación de carácter proteccionista que además de pretender combatir la crisis cambiaria 

y la tendencia inflacionista, buscaba proteger la industria nacional y estimular su 

desarrollo204.     

El gobierno de Rojas Pinilla había fortalecido las funciones del Instituto Nacional de 

Abastecimientos (INA), una entidad que se había creado en 1944 para “facilitar la 

producción, distribución, importación, exportación de los artículos de consumo mayor, y de 

las mercaderías de primera necesidad, con el fin de regular el precio de los mismos, apoyar 

la agricultura y aumentar la producción nacional, evitando la especulación”205. El INA 

dinamizó la distribución de cuotas de importación y fortaleció su posición respecto a la 

adquisición y distribución de alimentos206. Esta situación dificultó la relación que la entidad 

estatal estableció con los gremios agrícolas, por ejemplo, Fedearroz se pronunció en contra 

de las dinámicas de acumulación de grano que implementaba el INA, como un elemento 

que empleó unilateralmente en la definición del precio del arroz: “[…] deseamos que el 

																																																								
203 En la década de 1950 el ritmo del crecimiento urbano en Colombia alcanzó su más alto nivel con una tasa 
de crecimiento anual superior a 5.5%. Françoise Dureau y Carmen Flórez, Dinámicas Demográficas 
Colombianas: de lo Nacional a lo Local (Bogotá: Documento CEDE 96-01, Universidad de los Andes, 1996), 
18. 
204 Salomón Kalmanovitz y Enrique López, “La Agricultura en Colombia entre 1950 y 2000”, Borradores de 
Economía n.º 197 (2003): 5. 
205 Diario Oficial, “Ley 5 del 30 de noviembre de 1944, por la cual se crea el Instituto Nacional de 
Abastecimientos”, editado por el Congreso de Colombia (Bogotá: Imprenta Nacional, diciembre 12, 1944). 
206 Absalón Machado, Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia, 305. 



	 90	

INA, al iniciarse la recolección de los arroces de riego, no posea ya cantidad alguna de 

arroz proveniente de la cosecha anterior”207. Sin embargo, el argumento gremial más fuerte 

en relación con la fijación de precios justos para la producción de arroz se dio a través del 

tema de la calidad del producto, declaración que sin lugar a dudas se apoyaba en su directa 

participación en las iniciativas de tecnificación y mejoramiento del cultivo:  

“Creemos muy oportuno anotar respecto a la intervención del INA, que los arroceros 

deben prepararse para establecer con él relaciones fundadas en la buena calidad de 

su producto. Con sobrada razón han opinado distinguidas personalidades vinculadas 

a la industria que no es justo que el INA para regularizar los mercados compre a 

precios remuneradores arroces de mala calidad. Este procedimiento constituye una 

especie de premio para los cultivadores descuidados. El ideal es que la ayuda se 

concentre en aquel grupo de cultivadores de arroz que gracias al esfuerzo y a los 

cuidados logran producciones de óptima calidad”208.       

La respuesta del INA en torno a sus procedimientos para definir el precio del arroz 

hizo alusión a una mal intencionada campaña dirigida por Miguel Parga Pantoja, Gerente 

de la Asociación Nacional de Molineros de Arroz, quien “pretendió agredir al Señor 

Ministro de Agricultura por medio de corresponsalías”209. No obstante, reconoció los 

legítimos intereses de las empresas molineras, aclarando que su “posición ante los 

agricultores se reduce a fijar un precio mínimo de sustentación […] dentro de la 

reglamentación de calidad”210.  

Finalmente, la decisión de Fedearroz alrededor de esta controversia fue reconocer la 

importancia del INA al permitir reunir tanto el interés de los cultivadores como el de los 

compradores como base de una justa regulación del mercado: “Aceptamos que en […] 

intervenciones del INA se hayan cometido […] algunos errores […] pero reconocemos que 

la intervención del Instituto no solamente fue eficaz sino que es necesaria para los intereses 

																																																								
207 Fedearroz, “Comunicación de la Federación de Arroceros al Instituto Nacional de Abastecimientos”, 
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208 Ibíd.  
209 Fedearroz, “Carta del Gerente del INA a la Federación Nacional de Arroceros”, Revista Arroz 7, n.º 76 
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210 Ibíd.  
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de los cultivadores y para la justa regulación de los mercados”211.  

Este punto de vista, más allá de una posición de consenso, perfila el carácter 

estratégico de las asociaciones que la agremiación había establecido con los elementos 

materiales que representaban la perspectiva científica de la extensión agrícola 

norteamericana, a saber, las alianzas construidas con las semillas mejoradas, agroquímicos 

y maquinarias. En esa dirección, las discrepancias que los arroceros tenían en torno a sus 

intereses con otros actores y entidades como el INA, se superaban en vista del peso que el 

gremio arrocero adjudicó al esquema tecnocientífico de su estructura organizacional, el cual 

se había proyectado como un referente sólido de asociaciones que permitiría negociaciones 

futuras con miras a lograr sus propósitos, especialmente en lo relativo a los precios y cuotas 

de exportación.          

 

Conclusión  

Durante la década de 1950, la organización gremial arrocera buscó que sus propósitos, 

como el aumento de la producción, la mejora de la calidad del producto y la obtención de 

mayores ingresos, se articularan con las posibilidades que ofrecían los programas de 

cooperación establecidos entre el esquema institucional agrícola del Estado y la FR. Este 

proceder se puede entender como una estrategia que desarrolló dos variantes, por un lado, 

las dinámicas de cooperación le permitieron a Fedearroz promover la construcción gradual 

de algunos de sus esquemas organizacionales, y por otro, el conjunto de asesorías técnicas y 

científicas provenientes de la FR y de las instituciones académicas estatales actuaron como 

un mecanismo para fortalecer su posición política y económica como gremio.  

Respecto a la intervención del Estado en la trayectoria inicial de la red sociotécnica del 

arroz, es importante señalar la influencia de los contextos políticos y económicos del país 

en el periodo. Tanto el fenómeno de violencia rural como la mayor demanda de alimentos 

vinculada con el crecimiento de las ciudades, fueron elementos que intervinieron en la 

dinámica de tecnificación del cultivo del arroz: por un lado, las medidas que el Estado 

implementó en relación con la violencia rural, particularmente respecto a las 
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desmovilizaciones de las guerrillas liberales en departamentos como el Tolima, participaron 

en la generación de un ambiente más favorable para que los grandes y medianos arroceros 

establecieran esquemas tecnificados en el cultivo, un proceso complementado por las 

considerables inversiones del Estado en infraestructura de riego; por otro, la participación 

de las entidades estatales en la definición de los precios del arroz estuvo mediada por la 

negociación que se estableció con los productores respecto al cumplimiento de ciertos 

criterios técnicos, especialmente respecto al uso de semillas mejoradas. 

De la misma forma, en este proceso intervinieron los intereses de la FR, como parte de 

su participación en las experiencias de extensión del modelo agrícola estadunidense en 

América Latina desde segunda mitad del siglo XX. Además de la dimensión filantrópica de 

sus actividades, es importante señalar su faceta política enmarcada en los objetivos 

geopolíticos de los Estados Unidos, los cuales estuvieron directamente asociados con el 

contexto político y económico internacional que se vivió después de la Segunda Guerra 

Mundial. Sobre este aspecto se debe señalar la correlación de fuerzas entre los Estados 

Unidos y las naciones comunistas, especialmente la Unión Soviética, lo que propició una 

serie de estrategias por parte del país norteamericano para contener la “amenaza 

comunista”.  

Por otro lado, el modelo de desarrollo agrícola que procuraba proyectar la FR, 

vinculado con una visión progresiva del desarrollo del campo a través de la ciencia y sus 

prácticas, encontró la aceptación del Estado colombiano y del gremio arrocero. Aunque 

también afrontó algunas dificultades en su implementación en lo que respecta a ciertas 

prácticas culturales de la agricultura tradicional, contrarias a la perspectiva técnica que se 

proponía, y que estaban relacionadas con la complejidad de los contextos locales en sus 

manifestaciones sociales, económicas y biológicas. Sobre este último aspecto, cobra 

importancia las medidas que se tomaron en torno a la enfermedad de la Hoja Blanca, que 

evidenciaron la diversidad de los elementos involucrados en este tipo de iniciativa de 

investigación. Sin dejar su enfoque de desarrollo, en el que predominaban los avances 

científicos y técnicos de las ciencias agronómicas, la FR reconoció la importancia de crear 

estrategias de trabajo que contaran con la participación de otras disciplinas del 

conocimiento.  
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La investigación científica y las prácticas técnicas (buenas prácticas de cultivo) 

empezaron a ser aliadas en el discurso tanto de la organización gremial como de la red que 

se estaba configurando. La difusión de estos elementos en la revista institucional del gremio 

ofreció un escenario para problematizar y plantear soluciones a las necesidades de los 

agricultores, lo que a su vez empezó a movilizar la cuestión práctica en el ejercicio y 

circulación del poder que para tal entonces se desarrollaba en torno al contexto productivo 

arrocero nacional.  

Tanto la importación de las semillas mejoradas como las dinámicas de investigación 

sobre el arroz desarrolladas en estaciones experimentales, promovieron la difusión de una 

serie de procedimientos enmarcados en enfoques propios de las ciencias agronómicas. A su 

vez, estas acciones participaron en la configuración inicial de un nuevo orden productivo, 

en el que gradualmente se perfilaba una red de asociaciones e intereses entre productores, 

técnicos, científicos de la FR, funcionarios del Ministerio de Agricultura, comerciantes y 

consumidores. Una red que a su vez se construía a través de las conexiones que estos 

actores humanos establecieron con distintos actores no humanos (reportes, tractores, 

maquinas sembradoras, fertilizantes, entre otros), desplegando una dinámica relacional en 

la que el propio arroz y sus semillas desempeñaron un papel central. 

En un inicio, tal esquema fue dirigido a través de las agendas de los actores 

internacionales que se configuraron como nodos centrales en los procesos de investigación 

y programas técnicos, lo que les permitió direccionar las acciones de los actores locales. Sin 

embargo, esta dinámica implicó que actores locales como Fedearroz generaran asociaciones 

con el propósito de fortalecer en un futuro su papel en la red, en el fondo esta etapa inicial 

constituyó una fase de aprendizaje que le permitió al gremio emprender el posicionamiento 

de sus esquemas científicos, técnicos y prácticos como condiciones de posibilidad para su 

futuro económico y político.   

En resumen, este capítulo mostró la construcción inicial de la red sociotécnica del 

arroz en Colombia, como un proceso gradual en el que se fueron incorporando distintos 

actores humanos y no humanos, y que fue significativamente influido por las agendas de 

los actores internacionales respecto a la definición de los esquemas de investigación. 

Conjuntamente, se expuso cómo los actores locales institucionales asumieron esta dinámica 
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como una etapa estratégica de aprendizaje con el propósito de consolidar su posición en un 

futuro. Como se verá en el siguiente capítulo, esta dinámica se intensificó en la década de 

1960. Así, un actor internacional como la FR movilizó a más aliados que compartieran su 

enfoque con relación a su esquema de investigación y su propuesta de modelo productivo. 

Paradójicamente, los requerimientos materiales y financieros previstos en tal modelo 

participaron en la configuración de una trayectoria de la red que terminó excluyendo un 

número significativo de pequeños productores de arroz en Colombia. 
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Capítulo 2. Ciencia y producción (1961-1970) 

 

En este capítulo se muestra cómo en la década de 1960 las prácticas de mejoramiento de 

variedades participaron en la configuración de la red sociotécnica del arroz, al mediar en 

procesos de institucionalización que se desarrollaron en diferentes niveles. A nivel macro, 

la Fundación Rockefeller (FR) creó un instituto internacional especializado en el arroz y su 

producción, fungiendo como un actor que coordinaba las actividades de investigación en 

mejoramiento generadas en distintas partes del mundo.  

En un marco que se podría designar como local, el Estado y la agremiación de 

arroceros a través de una continua dinámica de negociación establecieron un esquema de 

financiamiento que terminó siendo administrada por esta última asociación, a condición de 

que se invirtiera la totalidad de los recursos en los procesos de tecnificación del cultivo, 

destacándose las prácticas de mejoramiento varietal, las cuales revelaban un cercano 

direccionamiento por parte de las entidades internacionales de investigación.  

En un nivel micro, el marco relacional que se estableció entre las organizaciones 

internacionales y nacionales se proyectó en distintas regiones del país a través de jornadas 

de capacitación a los productores, procurando extender el paquete tecnológico asociado a 

las nuevas variedades mejoradas de arroz, especialmente en lo relativo a los fertilizantes, 

herbicidas y plaguicidas.   

Esta dinámica de institucionalización se desarrolló en un contexto social y político que 

vinculó las esferas globales y locales. En lo que respecta al escenario mundial, Estados 

Unidos emprendió grandes iniciativas de cooperación, inversión económica y 

acompañamiento técnico encaminadas a transformar las sociedades de los países 

latinoamericanos, en gran medida mediante las poderosas herramientas de la ciencia y la 

tecnología. El gobierno estadunidense buscaba contrarrestar los riesgos adyacentes al 

fenómeno de la Revolución Cubana, especialmente respecto al supuesto peligro que para el 

continente, y para sí mismo, representaba la ideología comunista.  

Al mismo tiempo, Colombia experimentó un periodo de transición política en la que a 

través de un acuerdo bipartidista se intentó superar la compleja situación de violencia que 
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se vivió durante la década de 1950. Se trató de una circunstancia política que en cierta 

proporción fue influida por la intervención estadunidense a través de sus esquemas de 

cooperación, lo cual significó el establecimiento de una serie de supuestos compromisos 

estatales respecto a cambios estructurales, muchos de los cuales proyectaban 

transformaciones en el esquema agrario nacional en lo que respecta a su tecnificación y 

participación de variedades vegetales mejoradas.  

De acuerdo con la confluencia de los anteriores elementos, el apartado aborda la 

siguiente hipótesis: la construcción de la red sociotécnica del arroz en su segunda década 

denotó mayores esfuerzos por parte de los actores internacionales hacia el enrolamiento de 

más aliados que compartieran su posición, lo cual generó una situación paradójica al excluir 

a un considerable sector de pequeños productores colombianos a causa de las condiciones 

materiales y financieras previstas en el orden productivo que se pretendía imponer para el 

contexto local. Esta dinámica situó a la ciencia y la tecnología como efectivos mecanismos 

para contrarrestar los riesgos que para la agenda geopolítica de los Estados Unidos 

significaban las fuertes divisiones sociales y las condiciones de pobreza de la mayoría de 

los países latinoamericanos. En esa dirección, la creación de un instituto de investigación 

sobre el arroz por parte de la FR acentuó la posición de los actores internacionales como 

mediadores obligados en todas las asociaciones que se entretejían en la red. No obstante, a 

pesar de dicho posicionamiento, los actores locales vinculados a ámbitos institucionales y 

políticos adaptaron esta perspectiva tecnocientífica conforme a sus propios intereses.  

De esta manera, la tecnificación del cultivo y el uso de variedades mejoradas no se 

concibieron como referentes para las transformaciones de las estructuras productivas y 

sociales de las áreas agrícolas, sino como elementos que permitían la permanencia de 

esquemas arraigados. Por ejemplo, en lo referente a la elevada concentración de las 

propiedades rurales en manos de grandes propietarios y terratenientes, se argumenta que la 

capacidad de las variedades mejoradas de arroz, especialmente respecto a la generación de 

altos rendimientos en áreas reducidas, se empleó para exponer la inutilidad de los procesos 

políticos y legislativos encaminados a redistribuir la propiedad sobre las tierras.  
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La institucionalización del mejoramiento del arroz en Colombia 

El día 13 de marzo de 1961, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy pronunció 

un discurso ante varios miembros del cuerpo diplomático latinoamericano, uno de sus 

apartes señalaba: 

“El genio de nuestros hombres de ciencia nos ha dado herramientas para traer 

abundancia a nuestra tierra, fuerza a nuestra industria, y sabiduría a nuestros 

jóvenes. Por primera vez tenemos la capacidad para cortar las últimas amarras de 

pobreza e ignorancia para liberar a nuestro pueblo para la realización espiritual e 

intelectual que siempre ha sido la meta de nuestra civilización”212. 

Este fragmento exponía una de las ideas con las que se pretendía establecer un nuevo 

mecanismo de cooperación internacional por parte de los Estados Unidos hacia América 

Latina, se trataba del programa Alianza para el Progreso (APP). Este programa se creó 

como parte de la respuesta política estadunidense ante la necesidad de orientar los 

complejos contextos sociales de los países latinoamericanos, debido al peligro que 

implicaba el avance del comunismo, sobre todo si se tenía en cuenta el desarrollo de 

procesos como la Revolución Cubana y su triunfo en enero de 1959. Efectivamente, en este 

periodo América Latina experimentó una serie de escenarios sociales mediados por 

distintas demandas respecto al carácter democrático de los gobiernos, los procesos de 

industrialización y el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. De este 

modo, algunos líderes políticos latinoamericanos como Juscelino Kubitschek en Brasil, 

Hernán Siles Zuazo en Bolivia, Rómulo Betancourt en Venezuela y Alberto Lleras 

Camargo en Colombia, promovieron varias solicitudes ante el gobierno de los Estados 

Unidos para establecer proyectos de desarrollo en la región.  

En lo que respecta a la Revolución Cubana, parte de sus repercusiones en América 

Latina se asociaron con el surgimiento de movimientos políticos de izquierda, algunos de 

los cuales estuvieron relacionados con el apoyo de levantamientos sociales armados. Este 

																																																								
212 John F. Kennedy, Discurso ante el cuerpo diplomático de los países latinoamericanos, altos funcionarios 
y miembros del Congreso de los Estados Unidos, Washington, 13 de marzo de 1961. Disponible en: 
http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1964-ALPRO-JFK.html, consultado el 23 de 
febrero de 2018. 



	 98	

aspecto fue un fuerte referente para constituir la APP como proyecto político sostenido por 

los intereses estadunidenses que pretendía el desarrollo económico y la modernización de 

las sociedades latinoamericanas. Su programa se sustentó en la teoría de la modernización, 

una perspectiva teórica norteamericana que establecía como principios: la superación de las 

fuertes divisiones entre las sociedades tradicionales y las modernas, el carácter lineal del 

desarrollo de los estados modernos y la aceleración del desarrollo de las sociedades 

atrasadas mediante el contacto directo con los países desarrollados213.  

Entre los países de América Latina, Colombia se convirtió en una de las principales 

vitrinas de la APP, debido a su posición de incondicional aliado de los Estados Unidos, a su 

postura relativamente abierta a las reformas económicas y sociales, así como a la necesidad 

de la administración norteamericana de mostrar resultados en relación con la iniciativa214. 

Uno de los aspectos más importantes que se establecieron en el marco de las 

transformaciones impulsadas por la APP fue la reforma agraria. Este punto se vinculó 

directamente con las dificultades que para la producción agrícola nacional significaban la 

reducida financiación de las actividades agrícolas, el bajo nivel productivo de los cultivos y 

la desigual distribución de la tierra.  

De esta manera, el propósito de la reforma agraria se mostraba congruente con una 

buena parte de las actividades que la FR había desarrollado en el país desde la década de 

1950, sobre todo en lo que respecta a la necesidad de financiar los paquetes tecnológicos de 

cultivos como el arroz, y adoptar los procedimientos experimentales dirigidos a aumentar 

los rendimientos de los cultivos. Sin embargo, a diferencia de los sectores campesinos y de 

pequeños propietarios, que cifraban sus intereses alrededor de la reforma agraria a través de 

un proceso de redistribución estructural de la tenencia de la tierra, las expectativas de la 

agremiación arrocera en relación con este nuevo panorama de transformaciones políticas 

estuvieron enlazadas con el crecimiento de las actividades de asistencia técnica concretadas 

en el Programa Nacional del Arroz  (PNA). 

De este modo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus 

																																																								
213  Véase: Walt Rostow, The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1960); y Michael Latham, Modernization As Ideology: American Social Science 
and “Nation-Building” in the Kennedy Era (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000). 
214 Marcela Rojas, “La Alianza para el Progreso de Colombia”, Análisis Político 23, n.º 70 (2010): 98.	
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siglas en inglés) intensificó su participación en el esquema de cooperación, facilitando la 

importación de numerosas variedades de arroz. Estas fueron sembradas en el Centro de 

Experimentación en Palmira a fin de observar su resistencia a la “Hoja Blanca” y estudiar 

sus cualidades agronómicas y culinarias. Como gremio beneficiario de las asesorías 

provenientes del PNA, Fedearroz tuvo la necesidad de generar nuevos esquemas en su 

estructura institucional, por lo cual estableció una cuota de carácter voluntario para 

fomentar el desarrollo de la organización, a través de un porcentaje de dinero por kilo 

producido. La Federación empleó estos aportes en la creación de su Departamento Técnico 

en 1961, dependencia que se orientó desde un inicio a la ampliación de los servicios de 

asesoría técnica que el gremio prestaba a los agricultores en diferentes zonas arroceras del 

país215. 

En este periodo la agremiación intensificó su labor de representación ante las entidades 

crediticias, debido a que la implementación de estos aspectos técnicos significaba una 

considerable inversión por parte de los productores. Aunque la puesta en marcha de la APP 

suponía una profunda transformación del esquema financiero estatal para favorecer la 

modernización agraria, aún se generaban fuertes restricciones respecto al acceso a créditos. 

Este fenómeno se evidenció a través de una solicitud que Fedearroz hizo al Banco de la 

República, a fin de que esta entidad actuara como ente de regulación del esquema 

crediticio. La naturaleza de la intervención solicitada estaba relacionada con la generación 

de mecanismos crediticios eficientes debido a que “las campañas de tecnificación del 

cultivo que adelanta la Federación no rendirán los efectos estimulantes que esperamos si los 

agricultores no cuentan con crédito suficiente y oportuno”216. 

Una considerable parte de las actividades iniciales desarrolladas por el Departamento 

Técnico de Fedearroz gravitó en la difusión de los estudios realizados en el marco del PNA. 

Por ejemplo, en 1963 el Centro Nacional de Investigaciones Agrícolas Nataima, situado en 

el municipio de El Espinal, Tolima, le presentó a Fedearroz un informe en torno a las 

prácticas adecuadas de cultivo que permitían aumentar la productividad de la variedad 

estadunidense Bluebonnet 50. Entre estos procedimientos se encontraban la preparación del 
																																																								
215 Iván Suárez, Fedearroz, un gremio al servicio de Colombia, 26. 
216 Fedearroz, “Financiación adecuada para los cultivos de arroz pide la Federación al Banco de la República”, 
Revista Arroz 11, n.º 130 (1963): 6. 
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suelo, métodos de siembra, fertilización, sistema de riego y rotaciones. El estudio advirtió 

que los resultados productivos entre la siembra al voleo y la siembra en surcos no 

presentaban mayores diferencias, además encontró que la densidad adecuada de semillas 

para el suelo tolimense era 150 kilogramos por hectárea; en lo que respecta a la 

fertilización, por un lado, sugirió aplicar nitrógeno 45 días después de la siembra de 

semillas, y por otro, recomendó que fertilizantes como el fosforo y el potasio se debían 

aplicar al momento de dicha siembra217. 

Este tipo de pruebas estaban sustentadas en el amplio abanico de variaciones que las 

plantas de arroz presentan de acuerdo a las características del clima y del suelo de las áreas 

de siembra, así como también respecto a las variaciones ambientales que se producen 

conforme a la época del año. Con miras a obtener un óptimo rendimiento las estrategias de 

producción giraron alrededor de la adaptación a dichas condiciones, a saber, por medio del 

uso de variedades con genotipos específicamente adaptados a los climas y suelos de los 

lugares de producción. En ese sentido, el manejo agronómico de estas variedades se 

encaminó a favorecer las expresiones genotípicas acordes a las condiciones ambientales del 

cultivo. Para las variedades de arroz secano (no irrigadas), por ejemplo, se recomendaba 

una densidad baja de siembra y un uso reducido de fertilizantes, lo que permitía estimular el 

crecimiento de las raíces a fin de que las plantas obtuvieran agua y nutrientes de segmentos 

de suelo relativamente grandes; por otro lado, en lo que se refiere a las variedades de riego 

se recomendaba una alta densidad de siembra y un uso elevado de fertilizantes218.  

De esta manera, la experiencia que giró en torno a la variedad Bluebonnet 50 señalaba 

un punto importante con relación al desarrollo de este esquema de investigación: la 

necesidad de abordar los contextos locales en la implementación del marco tecnológico de 

las semillas importadas. Así pues, se desarrolló una dinámica de adaptación de los 

referentes estandarizados en los Estados Unidos, conforme a las particularidades 

ambientales y geológicas de las zonas arroceras colombianas. En consideración a los suelos 

el estudio manifestó en su última conclusión: “En los suelos […] de El Espinal, Tolima, el 

arroz no responde a aplicaciones de fosforo y potasio. Sin embargo, el arroz responde 

																																																								
217 Fedearroz, “Prácticas de cultivo en arroz”, Revista Arroz 11, n.º 130 (1963): 14. 
218	Ibíd.   
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favorablemente a las aplicaciones de nitrógeno”219.  

En esa dirección, se destacó la participación de Peter Jennings, un reconocido patólogo 

vegetal que trabajó como miembro de la FR en lo que respecta a los programas de adopción 

de semillas mejoradas de arroz que Colombia importaba desde los Estados Unidos a partir 

de la década de 1950. Su labor contribuyó con la construcción de una serie de alianzas 

relacionadas con la prestación de servicios por parte de algunos laboratorios universitarios 

estadunidenses y con la asistencia técnica que la fundación norteamericana le prestaba 

conjuntamente al Ministerio de Agricultura y a la agremiación arrocera. Esta dinámica 

permitió establecer vínculos sustentados en la circulación de información especializada, así 

como también de semillas y ejemplares de variedades destinadas a realizar ejercicios de 

adaptación en distintos contextos de cultivo.  

De hecho, cuando Jennings fue asignado al Instituto Internacional de Investigación del 

Arroz (IRRI) como uno de sus investigadores principales a comienzos de la década de 

1960, se inició un persistente intercambio de materiales, particularmente de semillas 

mejoradas y paquetes de agroquímicos destinados a la fertilización y control de plagas, 

además de continuos desplazamientos de personas con el propósito de recibir 

capacitaciones en los laboratorios del IRRI en Filipinas220.  

El IRRI y sus esquemas de trabajo científico y técnico, denotaron una yuxtaposición 

de nuevas asociaciones dentro de la red del arroz. Esta red entendida como un grupo de 

actores que se asocian en torno a un programa de acción común, se reconfiguró a través de 

las nuevas relaciones que se establecieron entre sus componentes. Tal proceso de 

innovación implicó su estabilización como un esquema que dependía de la efectividad de 

sus nuevas asociaciones, las cuales suponían, a su vez, una redistribución de los enlaces que 

modificaron las relaciones existentes mediante la incorporación de nuevos actores221. Esto 

es algo que se manifestó con la incursión del IRRI, ya que desde un inicio su participación 

estableció un nuevo tipo de asociaciones con los actores locales basada en una amplia 

																																																								
219 Ibíd. 
220	Peter Jennings, “Historia del cultivo del arroz en Colombia”, 82.	
221 Bruno Latour, “La tecnología es la sociedad hecha para que dure”, en Sociología Simétrica. Ensayos sobre 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, editado por Miquel Domènech y Francisco Tirado (Barcelona: Gedisa, 
1998), 130. 
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circulación de datos e información que el nuevo instituto centralizaba, una dinámica que en 

gran medida se abastecía con los resultados de las pruebas de laboratorio y campo 

contenidos en los proyectos de investigación. 

En esa dirección, el trabajo que desarrolló Jennings en Colombia también participó en 

la construcción de los esquemas técnicos de Fedearroz, particularmente en lo relativo a la 

adopción de referentes metodológicos en los procesos de experimentación con nuevas 

variedades. Una influencia que fue reconocida por la misma agremiación arrocera: “La 

calidad técnica […] de los trabajos de experimentación, garantiza la idoneidad de sus 

publicaciones […] Peter R. Jennings […] dejó gratos recuerdos en Colombia por su aporte 

a la investigación sobre arroz”222. 

Los ejercicios de experimentación direccionados por el IRRI en Colombia, se 

enfocaron en la multiplicación de las semillas importadas, lo cual le permitió a la 

agremiación asociar dicha iniciativa con la disponibilidad que manifestaron algunos 

productores en torno al arrendamiento de sus tierras para la multiplicación de las simientes. 

Los departamentos en los que se inició la multiplicación fueron Tolima, Huila y el Valle del 

Cauca, sembrando 430 toneladas de semillas de dos variedades estadunidenses (400 

Bluebonnet y 30 Rexoro) en 2150 hectáreas223. El objetivo de la multiplicación era obtener 

8600 toneladas de semillas para la producción nacional, para tal efecto, la Federación 

construyó una planta de procesamiento de semillas en la ciudad de Ibagué y, al mismo 

tiempo, inició la construcción de otra en la ciudad de Neiva. Estos avances fueron 

explicados como parte de la fortaleza organizativa del gremio y del compromiso de sus 

afiliados respecto al pago de la cuota voluntaria: “Iguales proyectos se tienen previstos para 

otros núcleos arroceros en donde los cultivadores contribuyan en la forma generosa como 

lo hicieron los afiliados a la Federación Nacional de Arroceros del Tolima y Huila”224.   

Las plantas de procesamiento de semillas actuaron como un complemento de los 

proyectos de mejoramiento de variedades que habían establecido el Ministerio de 

Agricultura y la FR a través del IRRI. En ese sentido, se generó un desplazamiento en el 

																																																								
222 Fedearroz, “Prácticas de cultivo en arroz”, 12. 
223 Fedearroz, “Análisis y Cometarios: cultivos especiales de multiplicación de semillas”, Revista Arroz 11, 
n.º 131(1963): 11. 
224 Ibíd.  
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cual el mejoramiento, más allá de ser el propósito central de los procedimientos científicos, 

se movilizó hacia otro ámbito: el comercial. De este modo, el mejoramiento se constituyó 

como un referente central para articular un esquema de producción agrícola vinculado no 

solamente con el procesamiento del arroz, sino con la comercialización de sus semillas y la 

constitución de su mercado a nivel nacional. Para Fedearroz la inauguración de la planta de 

procesamiento en Ibagué fue un motivo para manifestar la creciente demanda económica 

del esquema de semillas mejoradas, que implicaba la financiación de su personal científico 

y administrativo, así como también la administración de las nuevas instalaciones y 

maquinarias225.  

Con todo, esta demostración de independencia corporativa no significó un 

distanciamiento con el gobierno, a decir verdad, la dinámica de financiamiento autónomo le 

permitió de cierta forma a la Federación estrechar sus vínculos con el Instituto Nacional de 

Abastecimientos (INA). Una entidad estatal que bajo la administración presidencial de 

Guillermo León Valencia (1962-1966), el segundo gobierno en el esquema de alternancia 

entre conservadores y liberales proyectado en el Frente Nacional, continuó siendo la 

encargada de establecer los precios de los alimentos al público, así como también de fijar 

los precios de compra a los productores. Respecto a esta última función, el INA 

determinaba un precio de sustentación como tarifa mínima de pago a los productores. En 

virtud de ello, tanto el control de precios como las restricciones para exportar algunos 

productos agrícolas como el arroz, fueron medidas directamente asociadas con las 

dificultades económicas que el país venía viviendo desde la mitad de la década de 1950.  

Fedearroz y el INA aunaron esfuerzos para divulgar el esquema de los precios del 

arroz. El principal criterio que empleaban las tablas de precios era la calidad del grano 

determinada por la procedencia de sus semillas. Lo que a la postre se tradujo en un mayor 

precio para el arroz cuyo origen estaba directamente asociado con las variedades 

importadas de los Estados Unidos. Un producto que demostraba un alto nivel de 

																																																								
225 Así, por ejemplo, la planta de procesamiento en Ibagué implicaba el mantenimiento de 3300 m2 de 
instalaciones. En cuanto al equipo mecanizado, contaba con una báscula con capacidad de 25 toneladas y un 
elevador con la misma capacidad, 2 transportadores horizontales de bandas y rodillos de 18 pulgadas de ancho 
cada uno, 12 depósitos de almacenamiento con extractores de humedad, 5 maquinas seleccionadoras, 2 tolvas 
para depositar grano y una banda horizontal de “sin fin”. Véase: Fedearroz, “Inauguración de la planta de 
procesamiento de arroz en Ibagué y sus características”, Revista Arroz 12, n.º 135 (1963): 10.      			 
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productividad y positivas respuestas respecto a los factores ambientales, y que la misma 

Federación se encargaba de distribuir nacionalmente.  

Las tablas de precios del arroz demostraron un fortalecimiento, al menos de forma 

parcial, de los vínculos que suponía el proyecto de tecnificación del cultivo, sostenido en 

gran medida por el uso de semillas provenientes de variedades mejoradas. Aunque el precio 

del arroz se estableció como un tema que frecuentemente generaba diferencias entre el 

gobierno y los arroceros, fue la introducción de las semillas mejoradas lo que redefinió sus 

interacciones, puesto que estas nuevas entidades implicaron a la vez un nuevo campo de 

acción que asoció la calidad de las semillas y los precios para la venta al público. Esta 

dinámica exponía un mecanismo de mediación en el que los seres humanos confieren poder 

a los no-humanos226, esto es, delegar a un actor no-humano como la semilla la capacidad de 

constituirse como referente de una escala valorativa en torno a los precios del producto. De 

esta manera, las semillas hablan por sí mismas, así como también en representación de los 

productores y consumidores.    

Para marzo de 1963, variedades de uso tradicional en Colombia como Tres Colores, 

María La Baja y Ligerito, aparecían en los anuncios gremiales con un precio de 99.41 

pesos, correspondientes a una carga de 125 kilogramos de arroz con cascara, también 

denominado como arroz “paddy”; la variedad Palmira 105 (mejorada en la Facultad de 

Agronomía de Palmira) presentaba un valor de 120.73 pesos por carga; y las variedades que 

se empezaron a importar sistemáticamente desde los Estados Unidos como la Bluebonnet y 

Rexoro tenían un precio de 158.71 pesos por carga. Este tipo de publicidad continuaba 

haciendo énfasis en las buenas prácticas de cultivo, ahora como un criterio de autoridad 

técnica determinante para establecer los precios: “Señor Agricultor: Recuerde que usando 

los mejores métodos de cultivo obtendrá productos de óptima calidad y recibirá por ello 

mejores precios” 227.   

Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos investigativos, organizativos y 

económicos que hasta ese momento implicaron los ejercicios de mejoramiento e 

importación de semillas, la producción arrocera en el país no había aumentado 
																																																								
226 Bruno Latour, “Mixing Humans and Non-Humans Together: The Sociology of a Closed Door”, Social 
Problems 35, n.º 3 (1988): 298-310. 
227 Fedearroz, “st”, Revista Arroz 11, n.º 131 (1963): 20. 
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sustancialmente en términos de producción por hectárea. En un informe elaborado por la 

Sección de Estadística adscrita al Departamento Técnico de Fedearroz, que tuvo como base 

los reportes de las visitas realizadas a los cultivadores por sus ingenieros agrónomos, se 

estimaba que para el año 1962 el área cultivada era de 279.550 hectáreas, con una 

producción total de 585.000 toneladas228. Aunque en términos efectivos tanto la extensión 

de cultivo como la producción había crecido desde mitad de la década de 1950, la 

correlación entre hectárea y cantidad de grano producido no presentó una transformación 

radical. En el año de 1956, cuando el cultivo llegaba a la extensión de 195.000 hectáreas la 

producción alcazaba un nivel de 338.500 toneladas229, estableciendo un rendimiento de 

1735 kilogramos por hectárea, en el reporte de 1962 este rendimiento alcanzó un promedio 

de 2090 kilogramos por hectárea. Un crecimiento de rendimiento que se podría calificar 

como discreto, sobre todo si se tiene en cuenta los grandes esfuerzos institucionales y 

económicos que habían significado la incorporación de las semillas mejoradas en la 

dinámica productiva del sector. Este panorama parecía aún más inquietante, en la medida 

que se presentaron cuestionamientos sobre la relación costo-beneficio de este nuevo 

esquema de tecnificación, preocupación que se unía a una serie de inquietudes en torno al 

crecimiento de la producción nacional, las restricciones de exportación y a la propuesta de 

reforma agraria surgida en el escenario político nacional.  

En lo que respecta a las dudas generadas por los limitados beneficios que se obtenían 

en la producción tecnificada del grano, un número significativo de arroceros, representados 

por el gremio y sus distintas seccionales, solicitaron el estudio de posibles alternativas que 

dieran continuidad a la actividad a través de una diminución de los costos, lo que supondría 

un crecimiento de la producción no solamente vía el incremento de los rendimientos por 

hectárea, sino mediante la ampliación de las áreas cultivadas. Este problema se enlazó 

directamente con las restricciones que los mismos arroceros soportaban en cuanto a la 

exportación del producto, dado que el arroz se había consolidado como uno de los 

alimentos básicos que el gobierno debía garantizar en lo relativo a su distribución en el 

																																																								
228 Fedearroz, “Superficie cultivada y producción de arroz en cáscara en 1962”, Revista Arroz 11, n.º 131 
(1963): 26. 
229	Grant Scobie y Rafael Posada, The Impact of High-yielding Rice Varieties in Latin America, with special 
emphasis on Colombia (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 1976), 19. 
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interior del país. Del mismo modo, el proyecto de reforma agraria constituyó un elemento 

de discusión en torno a la posición que debía asumir el gremio, sobre todo respecto a las 

dinámicas de redistribución de tierras y al rol que desempeñaría la tecnificación del cultivo 

en dicho proceso.  

 

La caída de 1963: sombras sobre la producción de arroz  

Paradójicamente, dos meses después de haberse publicado el reporte estadístico sobre el 

incremento de la superficie cultivada y la producción de arroz en el año de 1962, Jorge 

Ruíz Quiroga, Gerente General de Fedearroz, le dirigió un memorando al Ministro de 

Agricultura en el que se informaba acerca de la difícil situación de la producción en la 

primera cosecha de 1963230. Este comunicado evidenció una considerable disminución de 

las áreas dedicadas al cultivo en el país y, a su vez, un retroceso de su productividad (véase 

tabla 2). 

Tabla 2. Comparación del área de cultivo y producción de arroz en las primeras cosechas de 
1962 y 1963 

 HECTÁREAS PRODUCCIÓN TONELADAS PADDY 

SISTEMAS DE CULTIVO 1962 1963 1962 1963 

RIEGO 

SECANO 

65.880 

92.100 

55.400 

92.100 

174.680 

141.675 

156.200 

128.800 

Fuente: Fedearroz, “Memorando de la Federación al Ministro de Agricultura sobre el descenso del área 
cultivada de arroz”, Revista Arroz 11, n.º 133 (1963): 9.   

En 1963, la superficie cultivada con arroz secano (la irrigación en este sistema 

proviene únicamente de la lluvia) era mayor a la que se empleaba para la siembra de arroz 

de riego (véase mapa 3). En esa dirección, la producción de arroz secano descendió un 9%, 

a pesar de que se había mantenido el área de cultivo, un fenómeno que fue atribuido al 

“deterioro de los rendimientos unitarios” causado por las desfavorables condiciones 

climáticas y el descenso de la productividad231. En lo que se refería al sistema de riego, su 

extensión había disminuido en un 16% y su productividad en un 11%.  
																																																								
230 Fedearroz, “Memorando de la Federación al Ministro de Agricultura sobre el descenso del área cultivada 
de arroz”, Revista Arroz 11, n.º 133 (1963): 9.   
231 Ibíd.   
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Mapa 3. Ubicación de los sistemas de cultivo de arroz en Colombia, 1963 

 
  Fuente: Fedearroz, “Estadísticas sobre producción de arroz”, Revista Arroz 11, n.º 133 (1963): 11. 
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Para Fedearroz una de las principales causas de este retroceso productivo fue la 

acentuada devaluación monetaria que vivía el país en ese periodo, lo que afectó 

considerablemente los precios del arroz. En atención a lo cual, el gremio realizó varias 

solicitudes al INA a fin de subir los precios nacionales del grano más allá de los parámetros 

establecidos por esta entidad232. 

La posición que tomó el INA respecto a los precios de sustentación fue criticada, tanto 

por su dilación en la toma de decisiones, como por ignorar los ofrecimientos de 

cooperación de la Federación en lo referente al establecimiento de nuevas tarifas para el 

arroz233. Por otro lado, el memorando gremial hizo alusión a las dificultades vinculadas con 

la falta de crédito para los arroceros, sobre todo en lo referente a la demanda de inversión 

que se requería para los periodos de siembra, según Fedearroz, estos factores fueron 

decisivos para que varios agricultores se abstuvieran de cultivar dado que no se 

establecieron las garantías mínimas para respaldar su inversión. 

Con relación a los precios del arroz en Colombia entre 1958 y 1962, primer periodo 

del Frente Nacional, es importante señalar que el gasto público creció notablemente gracias 

a los recursos procedentes de la APP. Pese a este aumento de inversión pública los índices 

inflacionarios anuales no crecieron, por el contrario, se redujeron gradualmente hasta llegar 

en 1962 a 6.4%, hecho significativo si se tiene en cuenta que en el año de 1957 la inflación 

alcanzó un nivel del 20.2%. Algunos economistas explicaron este fenómeno como el 

resultado de una expansión monetaria que no logró impulsar la demanda agregada, lo que a 

la postre se tradujo en el mantenimiento y posterior reducción de precios234. No obstante, la 

escases de divisas que se dio en ese periodo ocasionó que el Banco de la República 

comenzara a comprar dólares, una decisión que produjo un crecimiento vertiginoso de la 

cantidad de dinero circulante en el país, lo que a la postre terminó produciendo una 

																																																								
232 Archivo General de la Nación (A.G.N.), Archivos oficiales, Fondo Ministerio de Gobierno, caja 231, 
carpeta 2175, folios: 1-13.  
233 Ibíd.  
234 Héctor Ochoa y Ángela Martínez, “El comportamiento de la inflación en Colombia durante el periodo 
1955-2004”, Revista Estudios Gerenciales 21, n.º 95 (2005): 85.  
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dinámica inflacionaria que llegó a una tasa de 32,56% en 1963235.  

Otra consecuencia del proceso de devaluación de la moneda fue el aplazamiento de los 

proyectos de exportación de arroz. La agremiación ya había planteado públicamente la 

necesidad de desarrollar el cultivo de arroz, no sólo como respuesta a los requerimientos 

internos sino para que este sector agrícola se sumara a las posibilidades de exportación que 

planteaba la participación de Colombia en una zona latinoamericana de libre comercio236. 

En 1960, se había firmado el Tratado de Montevideo que establecía un acuerdo entre 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, cuyo principal propósito fue 

constituir la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), un esquema que 

proyectaba la circulación de productos comerciales y la disminución de las tasas 

arancelarias entre sus miembros237. Por esta razón, cuando el gobierno colombiano le 

solicitó al Congreso de la República autorización para suscribirse al Tratado de Montevideo 

a finales de 1961, la Federación de Arroceros anunció su apoyo a la medida y, a su vez, 

sugirió la importancia del desarrollo técnico para extender internacionalmente la dinámica 

productiva del sector:  

“Si el 80% del intercambio entre los países de la ALALC está constituido por 

productos agropecuarios competitivos entre sí y con distintos costos de producción, 

tenemos que buscar el aprovechamiento de nuestras mejores condiciones relativas 

para intensificar producciones que puedan llegar a abrirse paso en el mercado zonal 

[…] nosotros estamos ciertos de que obtendremos muy satisfactorios resultados […] 

si recibimos el apoyo que exigen nuestras campañas de tecnificación para llevar los 

servicios de asistencia a todas las regiones”238.   

Fedearroz veía en la exportación un mecanismo para contrarrestar la difícil situación 

de los precios internos que afectaba a los sectores agrícolas nacionales. Los argumentos 

expuestos por el gremio no solamente correspondían a sus intereses corporativos, sino que 

																																																								
235 Javier Gómez, “Inflación de costos: las devaluaciones de los años cincuenta y el brote populista de 1963”, 
Borradores de Economía, n.º 924 (2016): 7.  
236 Fedearroz, “Discurso del Gerente de Fedearroz, Jorge Ruíz Quiroga, ante le Congreso Nacional del gremio 
reunido el 16 de abril”, Revista Arroz 11, n.º 132 (1963): 6.   
237	Octaviano Campos, “La Zona de Libre Comercio de América Latina”, Investigación Económica 20, n.º 79 
(1960): 526. 
238 Fedearroz, “Discurso del Gerente de Fedearroz…”, 6-7.   
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hicieron interpretación de otros intereses vinculados con el escenario social y económico de 

Colombia. Así, por ejemplo, se afirmó que con la exportación se favorecería el 

“mantenimiento de una fuente importante de trabajo para nuestra población campesina”, lo 

que daría tiempo al sector industrial para ofrecer “suficiente ocupación urbana a la fuerza 

de trabajo sobrante en el campo”239. Estas declaraciones se mostraban como justificaciones 

que pretendían corregir, por un lado, el problema laboral en el campo, y por otro, las 

dificultades sociales surgidas por el desplazamiento interno entre zonas rurales y urbanas. 

Constituyendo un punto de articulación para los problemas de los distintos actores de la 

red, que a pesar de su carácter heterogéneo se situaban en una misma vía de intercambios 

que orientaba los múltiples escenarios de solución hacia las altas expectativas contenidas en 

los propósitos generales del proyecto de tecnificación del cultivo del cereal. 

A pesar del descenso de la producción de arroz en la primera cosecha de 1963, el 

gremio reafirmó su voluntad exportadora en el segundo semestre de ese año. Así pues, en el 

texto editorial de su revista institucional correspondiente al mes de agosto, Fedearroz 

exhortaba al gobierno para que tomara medidas en torno a la diversificación y ampliación 

de las exportaciones240. La Federación expuso la importancia que había tenido el gremio en 

el ahorro de divisas que en el pasado se gastaban en la importación del cereal, y en la 

efectiva atención de la creciente demanda interna de arroz. Haciendo alusión a los 

excedentes de la producción de 1962 y a las posibilidades de crecimiento de la segunda 

cosecha de 1963, se señaló la necesidad de exportar al menos 40.000 toneladas de arroz, no 

solamente como una fuente de ingreso de divisa extranjera, sino sobre todo como un 

soporte para que los precios de sustentación establecidos por el INA se convirtieran en 

garantías reales para los agricultores241.  

Un aspecto relevante de esta dinámica, incorporado constantemente en las 

recomendaciones que la agremiación le hizo al gobierno respecto a la política de 

exportación, fue el control técnico en el proceso de certificación de la calidad del arroz 

como parte de su reglamentación comercial, función que el mismo gremio propuso asumir: 

“promulgar normas estrictas sobre control y certificación de calidades […] esta última 
																																																								
239 Ibíd., 6. 
240 Fedearroz, “Voluntad exportadora”, Revista Arroz 12, n.º 135 (1963): 5.   
241 Ibíd.   
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[facultad] debe correr a cargo de la Federación Nacional de Arroceros mientras no se 

organice por el Gobierno”242. 

La repuesta gubernamental respecto a la solicitud de exportación de arroz no se hizo 

esperar, Cornelio Reyes, Ministro de Agricultura, se pronunció en torno al tema en la 

instalación del IX Congreso Nacional Arrocero en abril de 1963. Su discurso hizo evidente 

una posición contraria a la exportación del producto, los argumentos que expuso estaban 

directamente enlazados con la difícil situación económica que vivía el país: “ante una 

balanza en constante deterioro, ante una moneda depreciada, ante un déficit fiscal 

incalculable […] la consigna de producir más para exportar más tiene un sentido patético, 

porque estamos contra reloj”243. Aunque en su alocución no cerraba definitivamente las 

puertas para la exportación de arroz, el Ministro presentó otra serie de argumentos de tipo 

técnico que situaron el foco de atención en los requerimientos del contexto productivo, los 

cuales se proyectaban concretar por medio del aumento de los rendimientos, mejora de la 

calidad del grano, reducción de los costos de producción y ampliación de los proyectos de 

investigación244.  

De esta manera, a pesar de la restricción de carácter provisional que el gobierno había 

manifestado respecto a las exportaciones, se insistió en la importancia de mejorar las 

circunstancias productivas del esquema agrícola arrocero como una condición necesaria 

para que este sector se incorporara en el panorama de integración regional. En esa 

dirección, los acuerdos establecidos en el marco de la ALALC fueron complementarios a 

las trayectorias que se empezaban a configurar a través de la APP y sus distintas estrategias 

políticas y económicas. Así, por ejemplo, la Conferencia de Punta del Este en 1961 generó 

una respuesta oficial de adhesión por parte de la mayoría de países latinoamericanos 

(exceptuando Cuba), en la cual se delineaban los parámetros generales de cooperación que 

																																																								
242 Fedearroz, “Importantes recomendaciones del Congreso Arrocero que se reunió en Bogotá del 16 al 18 de 
Abril”, Revista Arroz 11, n.º 132 (1963): 10.      
243 Fedearroz, “Palabras del Ministro de Agricultura Doctor Cornelio Reyes, en la instalación del noveno 
Congreso Nacional de Arroceros”, Revista Arroz 11, n.º 132 (1963): 12.      
244 Ibíd.			
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este programa estadunidense proyectaba para América Latina245.  

En lo que respecta a la cuestión agrícola, la Conferencia acordó que el Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y el Comité Interamericano de Desarrollo 

Agrícola (CIDA) promovieran medidas encaminadas a transformar rápidamente la 

productividad agrícola, es decir, a través de las herramientas financieras, técnicas y 

políticas contenidas en el esquema de cooperación estadunidense246. Como parte de la 

dinámica de articulación que implicaba este acuerdo fue aprobada en el Congreso de 

Colombia la normativa de reforma agraria. De esta forma, con la Ley 135 de 1961 se 

estableció el Instituto de Reforma Agraria (INCORA), una entidad de carácter público que 

se encargaría de los procesos de adjudicación de baldíos, extinción de dominios, 

facilitación de la titulación de tierras, promoción de mejores condiciones de vida para la 

población rural y dirección del Fondo Nacional Agrario (FNA) 247; este último fue un 

esquema financiero que se había creado con el propósito de recibir los recursos nacionales e 

internacionales destinados para la implementación de la reforma agraria.   

El INCORA fue el resultado de un curso de negociación que se estableció entre las 

dirigencias de los partidos liberales y conservadores en el marco del Frente Nacional248. El 

propósito de esta decisión era restablecer el control político sobre las poblaciones 

campesinas que durante la época de la violencia se alejaron del esquema bipartidista. Así 

mismo, otro elemento que intervino en la conformación de este instituto, y que se vinculó 

directamente tanto con los procesos de la APP como con el escenario político nacional, fue 

la intención de responder a la amenaza de las corrientes revolucionarias que eran influidas 

por el caso cubano, sobre todo al tener en cuenta los antecedentes asociados con la 

formación de guerrillas liberales en la década de 1950249.   

																																																								
245 Rafael Domínguez, “La Alianza para el Progreso. Aportes para una teoría crítica de la cooperación”, en 
Historia de la Cooperación Internacional desde una perspectiva crítica (Barranquilla: Editorial 
Uniautónoma, 2017), 106. 
246 Armando Samper, Desarrollo Institucional y Desarrollo Agrícola: palabras y pensamiento del director del 
IICA 1960-1968 (San José, Costa Rica: IICA, 1969), 51. 
247 Mariano Arango, “Esquema de políticas de reforma agraria en Colombia”, Lecturas de Economía 23 
(1987): 208-209. 
248 Absalón Machado, La reforma rural, una deuda social y política (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, CID, 2009), 151. 
249 Jhon Florián, Reforma agraria y alianza para el progreso en Colombia 1960-1967 (tesis de Maestría en 
Histroria, Universidad Nacional de Colombia, 2013), 47. 
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Las declaraciones públicas de Fedearroz sobre la reforma agraria demostraron su 

respaldo institucional, el cual se produjo en términos coincidentes a la perspectiva general 

de desarrollo agrícola expuesta en los principios de la APP y en los acuerdos de la 

Conferencia de Punta del Este. Una propuesta que se dirigía “a diversificar la producción, a 

aumentar la productividad, a elevar la producción global, y a mejorar el nivel de vida de la 

población campesina”250. En ese contexto, se señaló la conformidad que el gremio tenía 

sobre la medida de “parcelaciones voluntarias”251, como un mecanismo eficiente para 

establecer la reforma agraria, que permitiría una transición pacífica sin trastornar el sistema 

productivo, evitando también el surgimiento de conflictos sociales innecesarios252. A pesar 

de lo anterior, el gremio presentaba inquietudes sobre la reglamentación de este tipo de 

parcelación:  

“El Congreso [Arrocero] ha estudiado con vivo interés la reglamentación sobre 

parcelaciones voluntarias expedida por el INCORA y encuentra indispensable que 

ella sea reformada de inmediato con el fin de hacerla más ágil y elástica, ya que los 

requisitos exigidos a los propietarios son, en unos casos muy engorrosos y difíciles 

de cumplir, y en otros, recargan con gastos excesivos y superfluos el costo de las 

parcelaciones”253. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores gubernamentales y de la 

influencia del apoyo financiero de la APP, la reforma agraria de 1961 fue obstaculizada a 

través de una compleja trama de restricciones burocráticas que hicieron insostenible la 

continuidad de procesos como los de parcelación. Esta circunstancia hizo parte de una 

estrategia política de los sectores más reaccionarios en el campo, por un lado, los gremios y 

grandes propietarios declararon su respaldo público a la reforma agraria, y por otro, en el 

ámbito privado movilizaron sus intereses a través de su apoyo a normativas jurídicamente 

ambiguas, que permitían a los latifundistas generar tácticas legales para entorpecer los 

																																																								
250 Fedearroz, “Importantes recomendaciones del Congreso Arrocero…”, 10.      
251 Las parcelaciones voluntarias fue una concepción que apareció en el décimo quinto capítulo de la Ley 135 
de 1961. Esta figura permitía al INCORA parcelar tierras por cuenta de terceros de acuerdo a los reglamentos 
dictados para este efecto. Véase: Diario Oficial, “Ley 135 del 15 de diciembre de 1961, sobre reforma social 
agraria”, editada por el Congreso de Colombia (Bogotá: Imprenta Nacional, diciembre 20, 1961). 
252 Fedearroz, “Importantes recomendaciones del Congreso Arrocero…”, 10.      
253 Ibíd.  
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procesos de expropiación establecidos en contra de sus propiedades254.  

Uno de los intereses que manifestó Fedearroz en cuanto a la reforma agraria, y en 

particular sobre las parcelaciones, fue la necesidad de adaptar la reglamentación de esta 

figura de acuerdo con las distintas condiciones locales de los productos agrícolas, incluido 

el arroz. Esta postura estuvo directamente vinculada con los procesos de investigación de 

variedades y tecnificación de la producción, por consiguiente, para la agremiación las 

intervenciones de política agraria debían tener en cuenta las diferencias entre los sistemas 

de cultivo, la diversidad de suelos, y especialmente “casos como el de agricultores 

propietarios de equipo mecanizado no poseedores de tierra”255.  

Un punto de vista que supuso algo más que la existencia de un grupo de agricultores 

dueños de maquinarias, indicando en realidad la presencia de un sector de medianos y 

grandes industriales interesados en la producción tecnificada y masiva del arroz, de manera 

que algunos de ellos pretendieron aprovechar la oferta gubernamental de la parcelación de 

tierras por parte de terceros. Como se verá en el siguiente capítulo, este grupo de medianos 

y grandes industriales desempeñaron un papel significativo en el futuro desarrollo de la 

producción arrocera.  

A pesar de los propósitos que se hicieron públicos alrededor de los programas 

desarrollados en el marco de la APP, particularmente respecto a la disminución de los altos 

niveles de pobreza rural y de las amplias brechas sociales existentes entre los habitantes de 

los países latinoamericanos, los actores económicos y políticos locales en Colombia 

utilizaron el componente científico y tecnológico de esta alianza como un factor para 

perpetuar esquemas vinculados con la distribución de la tenencia de tierras. De esta manera, 

los programas de tecnificación dirigidos a las zonas rurales, que en el caso del sector 

arrocero contaron con el permanente acompañamiento del IRRI, ofrecieron instrumentos 

para que la intención de elevar los índices de productividad sirviera como argumento de 

autoridad por parte de algunos sectores estatales y de la misma agremiación arrocera a fin 

de no implementar cambios sustanciales en el esquema de la propiedad rural. 

Los recursos de cooperación internacional asignados por entidades articuladas a las 
																																																								
254 Arco Jiménez, Política agraria y postración del campesinado en Colombia (Bogotá: ECOE, 2012), 227-
228.	
255 Fedearroz, “Importantes recomendaciones del Congreso Arrocero…”, 10.      
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iniciativas de la APP, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron 

empleados en buena medida en dinámicas de colonización, desarrollo de parcelas, 

esquemas de explotación de regiones forestales y la construcción de infraestructuras viales 

vinculadas con nuevas zonas de explotación agrícola. La financiación de estas áreas, 

muchas de ellas ubicadas en Arauca, Meta y Caquetá, permitió diversificar su actividad 

agrícola, siendo el arroz uno de los cultivos que demostraron mayor crecimiento en dichas 

zonas. Sin embargo, los beneficios sociales y económicos de este apoyo financiero no 

fueron claros, la presencia del Estado fue insuficiente para controlar el uso y destrucción de 

los recursos naturales por parte de los colonos, que por medio de sus actividades y prácticas 

expandían gradualmente sus espacios de explotación en contraposición a las áreas 

forestales256.  

 

Cuota de fomento arrocero: enrolando actores a la red de la tecnificación   

Las constantes tensiones que se dieron alrededor de los precios de sustentación entre el 

gobierno y Fedearroz, encontraron como punto de mediación la posible reglamentación 

oficial de una cuota arrocera de carácter obligatorio. Aunque el Ministro de Agricultura, en 

su intervención ante la plenaria del IX Congreso Nacional de Arroceros en 1963, negó la 

posibilidad de exportar arroz nacional señaló también un nuevo horizonte de recursos para 

el gremio: “Se mantendrá la colaboración con la Federación, procurando hacerla cada día 

más amplia […] para contribuir al fortalecimiento del gremio, será recomendado en breves 

días al Congreso [de la República] el proyecto de Ley que establece la cuota de fomento 

arrocero”257.   

Para Fedearroz la financiación de su servicio de asistencia técnica se convirtió en un 

argumento de autoridad para solicitar recursos al gobierno. El requerimiento de apoyo 

financiero no solamente cubría los intereses corporativos de la agremiación, sino que 

llamaba la atención sobre la inversión que tanto el Ministerio de Agricultura como la FR 

habían hecho en torno al mejoramiento e importación de variedades de arroz. La propuesta 

																																																								
256 Absalón Machado, El reformismo Agrario en Colombia 1960-1974 (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1991), 54. 
257 Fedearroz, “Palabras del Ministro de Agricultura…”, 12.      
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del gremio fue extender sus actividades de asistencia técnica a todas las zonas arroceras del 

país que no recibían dichos servicios, una invitación que terminó articulando una serie de 

problemas e intereses vinculados con cada uno de los actores que estaban participando de la 

transformación productiva del arroz en Colombia. Por consiguiente, Fedearroz trató de 

mitigar el problema de los bajos precios del cereal a través de la cooperación técnica del 

Estado y de la FR, que a su vez, estaban interesados, por un lado, en el suficiente 

abastecimiento de un producto básico para la alimentación colombiana, y por otro, en 

aumentar la producción agrícola como estrategia política en contra de la amenaza 

comunista. 

Sin embargo, el argumento de la necesidad de financiar su actividad técnica no fue el 

único mecanismo que empleó Fedearroz para promover sus intereses, acudiendo al 

acompañamiento de importantes dirigentes políticos de las regiones arroceras, entre los 

cuales se destacó el líder conservador del Departamento del Huila Misael Pastrana Borrero. 

Con este tipo de alianza el gremio buscaba la mediación de figuras conservadoras con cierta 

injerencia en el gobierno central. No hay que olvidar que en 1963 la presidencia de la 

República estuvo en manos del Partido Conservador a través de Guillermo León Valencia. 

Así pues, este líder del conservatismo huilense escribió un extenso editorial en la revista de 

la Federación, donde reiteraba varios argumentos que el gremio había manifestado respecto 

a la exportación y tecnificación del cultivo: 

“Pero el futuro del arroz está estrechamente ligado a dos conceptos fundamentales: 

por un lado, al aumento constante de la productividad con miras a una rebaja 

sustancial de costos, y por el otro, a una política firme, decidida con vista a los 

mercados externos […]. Si se quiere incrementar los cultivos y mejorar su 

productividad, no podemos reducir la acción a una reforma agraria basada 

exclusivamente en la distribución de la tierra porque ello sería un anacronismo, e 

implicaría mirar el problema por el solo aspecto jurídico […]. Hay que incorporar a 

la tierra todos los recursos de capital y tecnológicos posibles para que ella produzca 

en las mejores condiciones”258. 

Este pronunciamiento es particularmente interesante para señalar cómo algunos 

																																																								
258 Misael Pastrana, “Arroz: una posibilidad exportadora”, Revista Arroz 12, n.º 136 (1963): 1-2. 
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elementos participaron en la conformación de las vocerías relacionadas con el panorama de 

cambios en la producción de arroz en Colombia. En virtud de ello, la exposición de 

Pastrana evidenció una amplia trama en la que coexistían diversos intereses, algunos de 

ellos a primera vista parecían contradictorios. Por un lado, como líder conservador su 

exposición demostró una férrea resistencia hacia un nuevo esquema de redistribución de la 

tenencia de la tierra en el país, y por otro, desplegó una serie de argumentos a favor de la 

exportación del grano como una necesidad que no solamente correspondía a un gremio de 

agricultores, sino como un factor de desarrollo social en zonas rezagadas como el Huila, el 

Tolima, el Meta y algunas regiones de la Costa Caribe.  

De este modo, la red sociotécnica que se estaba configurando alrededor de la 

tecnificación del cultivo de arroz apelaba al fortalecimiento de los proyectos técnicos y su 

extensión como un actor que no sólo representaba las perspectivas científicas de los 

programas de investigación, al incorporar simultáneamente las fuerzas políticas que 

vinculaban tales proyectos con sus intereses y planteamientos, las actividades de 

científicos, técnicos y agricultores, y los mismos contextos sociales para los cuales se 

desarrollan los programas de investigación. Las estrategias para construir relaciones de 

poder sólidas pasaban por la constitución de alianzas y colaboraciones, muchas de las 

cuales requerían generar el convencimiento de que la red representaba realmente los 

intereses y expectativas de los distintos actores, en ese sentido, se trató de un proceso de 

enrolamiento con el propósito de ampliar la red:  

“Grandes y pequeños actores intentan persuadirse diciéndose unos a otros que “es de 

tu interés” […]. Buscan definir su propia posición con relación a los otros 

explicitando que “es de nuestro interés”. ¿Qué están haciendo cuando intentan 

cartografiar y transformar intereses? Nuestro punto de vista es que están intentando 

imponer orden en una parte del mundo social”259. 

Las investigaciones científicas y dinámicas de tecnificación, que hasta ese momento se 

venían desarrollando en la producción arrocera, se articularon a una narrativa en que la 

																																																								
259 Michel Callon y John Law, “De los intereses y su transformación. Enrolamiento y contraenrolamiento”, en 
Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad, editado por Miquel Domènech y 
Francisco Tirado (Barcelona: Gedisa, 1998), 59. 
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mayor productividad que se había derivado de esos procesos justificaba la permanencia del 

modelo tradicional de la propiedad rural. Asimismo, la perspectiva científica fue asociada 

con la posibilidad de mantener y aumentar el rendimiento, constituyendo un factor 

importante que respaldaba la posición del gremio arrocero en las negociaciones en torno a 

la exportación nacional de arroz. Los discursos que emplearon la imagen de la ciencia no 

sólo se vincularon con los positivos resultados de la productividad arrocera, sino también 

con las posiciones e intereses de eventuales portavoces que tenían una densa red de 

relaciones políticas, definitiva en la formulación de la legislación económica del país. 

Así, por ejemplo, la conexión entre el gobierno conservador y la representación de 

importantes líderes políticos, como Misael Pastrana en el caso de los departamentos del 

Huila y el Tolima, le permitió a Fedearroz continuar con las negociaciones que había 

establecido con el gobierno y el Congreso en relación con la aprobación de las 

exportaciones de excedentes de arroz y la promulgación de la normativa sobre la cuota de 

fomento arrocero. Los resultados de este proceso de mediación no se hicieron esperar, a 

finales de octubre de 1963 el gobierno autoriza la exportación de 40.000 toneladas de arroz. 

Esta licencia incluía la tarea de administrar los movimientos administrativos que implicaba 

tal transacción comercial.  

Los compromisos adquiridos por la Federación ante la autorización gubernamental 

estuvieron directamente relacionados con la conservación de los empleos rurales, la 

constante prestación de servicios técnicos a los agricultores, mejorar la calidad del grano y 

sobre todo con el crecimiento de la producción que permitiría mantener el abastecimiento 

nacional del cereal260. A propósito de este último aspecto, el gremio aseguró establecer una 

estrecha cooperación con el INA respecto a garantizar la atención de la demanda interna del 

alimento, además de propiciar controles estrictos sobre la dinámica exportadora, evitando 

reacciones de carácter especulativo261.  

Pese a que Fedearroz en sus pronunciamientos aseguraba que los productores arroceros 

estaban en capacidad de abastecer tanto la demanda interna como los probables 

requerimientos de grano provenientes de los mercados externos, algunos representantes de 

																																																								
260 Fedearroz, “El Gobierno autorizó exportación de arroz”, Revista Arroz 12, n.º 136 (1963): 4. 
261 Ibíd., 5.	
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su Junta Directiva manifestaron dudas con relación a la baja productividad y el incremento 

de los costos de producción. Por más que la problemática de la baja producción se había 

afrontado con la renovación técnica que significaba para ese entonces la presencia de las 

nuevas variedades, la tecnificación del cultivo no presentaba una cobertura nacional 

satisfactoria 262. En consecuencia, el rendimiento de las zonas poco tecnificadas era 

insuficiente para solventar los altos costos de producción, al mismo tiempo, gran parte de 

los arroceros a nivel nacional sufrían las dificultades asociadas con un mercado 

desorganizado y con una constante inestabilidad de precios: “En la actualidad, el productor 

de arroz no sabe a cuáles precios venderá su cosecha, porque, salvo en las plazas donde 

opera el INA, está a merced de comerciantes e intermediarios”263. 

El curso de acción que se estableció como respuesta a estas dificultades estaba 

vinculado con los procesos de negociación que la agremiación llevaba a cabo con los entes 

gubernamentales y legislativos en lo referente al fortalecimiento de su dimensión técnica, 

negociaciones que a su vez estaban directamente enlazadas con el desarrollo de sus 

intereses económicos. De esta manera, en diciembre de 1963, se sancionó la Ley 101 sobre 

la cuota de fomento arrocero, una asignación destinada específicamente a la financiación de 

los programas técnicos dirigidos a optimizar la producción del arroz en el país. Los 

principales elementos de la normativa tenían que ver con la fijación del valor de la cuota, 

las funciones de Fedearroz y los criterios de control en torno al gasto de los recursos:  

“Artículo 2°. Esta cuota consistirá en la suma de un centavo ($ 0.01) por cada 

kilogramo de arroz en paddy que se produzca en el territorio nacional. Artículo 3°. 

La cuota de fomento arrocero será percibida directamente por la Federación 

Nacional de Arroceros […] Artículo 4°. El Gobierno Nacional contratará con la 

Federación Nacional de Arroceros la inversión de los fondos recaudados en razón de 

lo dispuesto en la presente Ley, con destino al incremento de la industria arrocera, 

para mejorar su calidad, atender al consumo interno y propender por aumentar el 

cupo de exportación. Artículo 5°. La Federación Nacional de Arroceros rendirá 

anualmente las cuentas correspondientes por el recaudo e inversión de la cuota de 
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fomento arrocero, a la Contraloría General”264. 

La cuota se reglamentó hasta julio de 1964, esta disposición aclaraba que la Federación 

no podía adquirir arroz en cáscara o paddy sin antes confirmar el pago de dicha 

obligación265. El decreto de reglamentación estipuló además que los recursos provenientes 

de este ingreso y su respectiva destinación deberían estar sometidos a la inspección anual 

de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, en el artículo cuatro del estatuto 

se estableció la condición de firmar un contrato entre el Ministerio de Agricultura y 

Fedearroz, el cual tendría una duración inicial de dos años y debía especificar los términos 

de recaudo e inversión de la cuota.  

De ese contrato se derivaron como compromisos formales una serie de tareas que, sin 

lugar a dudas, delinearon el futuro de la agremiación. Entre estas actividades se estipuló 

que la Federación debía asumir los procesos de multiplicación, certificación y distribución 

de semillas mejoradas; prestar una permanente asistencia técnica a los cultivadores de arroz 

en lo que se refiere a la preparación de suelos, escogencia de variedades adecuadas, control 

de enfermedades y manejo de cosechas; realizar pruebas regionales con la variedades 

obtenidas en los programas de investigación dirigidos por el Ministerio de Agricultura; 

divulgar los resultados de las investigaciones hechas en el PNA; realizar estudios 

estadísticos sobre la producción, costos, beneficios y consumo de arroz en Colombia; 

cooperar con el gobierno respecto a la generación de las condiciones de mercado que 

garanticen el abastecimiento interno del producto y justos precios; establecer en 

conformidad con el gobierno la política de exportación de arroz, fundamentalmente en lo 

que atañe a las cantidades, calidades y oportunidades de exportación; prestar a la industria 

molinera asistencia técnica sobre el adecuado procesamiento del grano; vigilar el efectivo 

recaudo de la cuota; conformar el Consejo Nacional de Fomento Arrocero como órgano 

interventor de las inversiones hechas con los recursos de la cuota; y servir como organismo 

consultivo del gobierno en asuntos relacionados con la producción de arroz266.  

																																																								
264 Diario Oficial, “Ley 101 del 28 de diciembre de 1963, por la cual se establece la cuota de fomento 
arrocero” (Bogotá: Imprenta Nacional, enero 28, 1964). 
265 Diario Oficial, “Decreto 1649 del 9 de julio de 1964, por el cual se reglamenta la Ley 101 de 1963” 
(Bogotá: Imprenta Nacional, agosto 4, 1964). 
266 Fedearroz, “Contrato entre Fedearroz y el Ministerio de Agricultura”, Revista Arroz 14, n.º 145 (1964): 6. 
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La cuota de fomento arrocero significó un acuerdo entre el gobierno y el gremio 

arrocero alrededor de las actividades mediante las cuales estos actores modificaban, 

movilizaban y transferían sus distintos y en ocasiones adversos intereses. Esto implicó una 

“traducción” 267  o desplazamiento concertado entres dichos actores para pasar de un 

escenario de tecnificación direccionado casi en su totalidad por la asociación constituida 

por las fundaciones estadunidenses y el Estado, al establecimiento de un esquema en la que 

una agremiación agrícola de carácter privado adquiría funciones de mediación en temas 

como la producción y certificación de semillas, la extensión técnica y la recaudación de 

recursos. Pese a que en este caso, los investigadores y científicos no concibieron las 

condiciones de la nueva disposición de asociaciones vinculadas con los programas de 

investigación sobre el arroz en los cuales serían movilizados, lo cierto es que precisamente 

la presencia de estos programas y sus posibles repercusiones en el futuro fueron factores 

que permitieron la articulación de los elementos heterogéneos presentes en los intereses 

estatales y gremiales, dándole mayor consistencia y solidez a la propuesta de realidad que 

se concebía en tales proyectos. Sin lugar a dudas, los cambios producidos por la cuota 

arrocera posicionaron al gremio arrocero como un actor, que más allá de reproducir los 

desarrollos científicos y tecnológicos definidos desde el exterior, establecía un punto de 

paso obligado en la red sociotécnica del arroz en lo que se refería al acompañamiento 

técnico y financiero local que se debía ofrecer a los programas generales de investigación 

del IRRI, y al seguimiento informativo que como órgano consultivo se comprometía ejercer 

para que los gobiernos estuvieran al tanto de un sector con un valor estratégico respecto a la 

nutrición y la economía del país.       

Aunque la aprobación de la cuota de fomento por parte del Estado fue una aspiración 

que Fedearroz tuvo desde tiempo atrás, la implementación de su recaudación generó 

tensión al interior del mismo gremio. Los afiliados de la Federación en zonas arroceras 

como Santander y la Costa Atlántica manifestaron su descontento sobre la influencia que 

tendría esta imposición en sus ya para entonces disminuidas ganancias. Por tal motivo, la 

dirigencia gremial sostuvo reuniones con algunos representantes de sus asociados en las 

distintas seccionales. El llamado que hizo Fedearroz a través de su Gerente General, Jorge 
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Ruíz Quiroga, estuvo dirigido tanto hacia la unidad como a la ampliación de sus servicios: 

“La unidad de los cultivadores es base para el buen resultado de los proyectos que se 

pondrán en marcha en las diferentes regiones del país […] La preocupación permanente 

[…] de Fedearroz es llevar asistencia técnica a todos los rincones del país donde haya 

cultivos”268. 

Esta mediación no solamente se dio con la ayuda del diálogo y del consenso entre las 

distintas posiciones, la Junta Directiva de Fedearroz empleó un considerable arsenal de 

prerrogativas para los afiliados de estas seccionales. Entre estos beneficios sobresalieron: la 

creación de un nuevo sistema de distribución de fertilizantes direccionado por las distintas 

seccionales, y la iniciación de un nuevo sistema de crédito para los arroceros en 26 

municipios del país, que estaría destinado a establecer esquemas de riego por medio del 

respaldo estatal del Banco de la República269. 

La búsqueda de consensos internos alrededor del tratamiento administrativo y 

financiero que se le debía dar a la cuota de fomento, significó en el fondo la transformación 

de los esquemas organizativos de la agremiación. Por lo cual, se conformaron comités 

seccionales y juntas regionales, que fueron el resultado de las listas de elegibles presentadas 

por las respectivas asambleas de afiliados270. Estas estructuras contaron con la participación 

de sectores económicos vinculados con la producción y la comercialización del arroz, entre 

los que se contaban distribuidores de insumos, comerciantes y dueños de molinos de 

procesamiento, que en muchos casos también eran agricultores.  

Con relación a este punto, un elemento a considerar es la participación que 

demostraron los molineros y su naciente asociación Moliarroz (1965), en los esquemas 

administrativos regionales y en las instancias de decisión vinculadas con la dirección 

nacional del gremio. Los molineros como representantes de la industria del procesamiento 

revelaban una mayor influencia en términos económicos y políticos en comparación con los 

agricultores promedio de las zonas arroceras. Esta superioridad no sólo se establecía por 

medio de su capacidad de cultivar extensas superficies, sino también a través del poder 
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social y político que ejercían sobre los agricultores: “[E]s frecuente que los molineros 

financien parte de los costos del cultivo, en forma de anticipo por el compromiso de venta 

de la cosecha, lo cual genera relaciones de dependencia y subordinación del agricultor hacia 

el molinero”271.   

No hay duda que la promoción del criterio de unidad se convertía en un requisito 

indispensable para el futuro desarrollo institucional de Fedearroz. Más aún teniendo en 

cuenta que la situación económica del país restringió las posibilidades de exportación de 

arroz a principios de 1964. Esta situación estuvo directamente vinculada con los problemas 

de escasez y altos precios de los productos de origen agrícola. Una circunstancia que en 

cierta medida fue respuesta a los factores climáticos y ambientales que para tal entonces 

afectaron sustancialmente las cosechas de maíz, papa, frijol, lenteja, habas, arveja, entre 

otras272. 

La situación de escasez de suministros agrícolas obligó a que el gobierno gestionara 

importaciones de emergencia cuya distribución se prolongó por varias semanas. En 

consecuencia, la demanda de arroz en el país creció inusitadamente como producto que 

podría sustituir la ausencia de varios alimentos. Fedearroz en común acuerdo con el 

Ministerio de Agricultura, decidió suspender la exportación de arroz como medida que 

permitía atender en parte los requerimientos nutricionales de la nación: “El flujo de las 

existencias de arroz de la Federación […] debilitó sustancialmente la fuerte presión sobre 

los precios no solamente del arroz sino de otros alimentos de origen agrícola que se 

manifestó a partir del mes de febrero último”273. 

Sin duda, la anterior determinación cerraba las puertas de la exportación para el sector 

arrocero nacional, por lo menos a mediano plazo. Fedearroz como compromisario de esta 

medida, y a pesar de haber impulsado la exportación en varios escenarios políticos y 

económicos, respaldó las medidas gubernamentales encaminadas a normalizar la 

distribución de alimentos. Esta decisión, además de expresar un compromiso con la 

estabilidad social y económica del país, respondió a la estrategia gremial de fortalecer su 

posición en el escenario agrícola nacional a través de los esquemas de asistencia técnica y 
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multiplicación de semillas. Como resultado, la corporación persistió en sus peticiones hacia 

el gobierno en torno de la necesidad de dinamizar la financiación del componente técnico 

del cultivo, y a su vez, emprender la construcción de infraestructuras necesarias para 

acrecentar la producción arrocera. Para tales efectos, por un lado, solicitó una mayor 

intervención estatal respecto a los programas de investigación destinados a incrementar la 

producción en las zonas de arroz de secano, y por otro, señaló la necesidad de acelerar la 

ejecución de obras relacionadas con los distritos de riego274. 

Por otra parte, persistían las tensiones que se habían generado entre los agricultores y 

los molineros debido a la recaudación de la cuota de fomento. Paradójicamente, fueron los 

molineros, quienes tenían una alta incidencia en los ámbitos de decisión de la Federación 

de Arroceros, los que a través de su asociación manifestaron serias inquietudes alrededor de 

la repercusiones de la cuota. En consecuencia, Moliarroz exigió a Fedearroz dejar “la 

expresa constancia de que por ningún motivo intervendr[ía] en empresas molineras”, 

requerimiento que recibió una contundente respuesta por parte del gremio arrocero: 

“[L]a Federación Nacional de Arroceros no puede hacer la manifestación que se le 

exige “de que por ningún motivo intervendrá en empresas molineras”, porque con 

ello no solamente resquebrajaría su propia estructura orgánica, sino que debilitaría el 

desarrollo de la producción al protocolizar limitaciones que puedan resultar 

inconsecuentes con la tecnificación del cultivo, el beneficio y la comercialización 

del arroz”275.   

Pese al tono firme de esta respuesta, Fedearroz buscó establecer elementos que 

aproximaran las posiciones de ambas organizaciones. La agremiación aprobó la decisión de 

los molineros de “apoyar el recaudo de la cuota de fomento arrocero” y “de aprovechar la 

tecnología” que hasta ese momento había utilizado Fedearroz en sus plantas de 

procesamiento de semillas, con el fin de modernizar el procesamiento y la distribución del 

producto en el país276. Lo cierto es que el ambiente político que se desarrolló en torno de la 

aprobación de la cuota de fomento fue complejo, no solamente por los distintos intereses 
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que se veían afectados con dicha asignación, sino porque en su contra se implementaron 

maniobras jurídicas entre las que se destacaron sendas demandas interpuestas ante la 

Procuraduría General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justica.  

Uno de los hechos políticos más relevadores alrededor de las contradicciones surgidas 

entre arroceros y molineros, se desarrolló en el mismo Congreso de la República, cuando el 

senador liberal Álvaro Uribe Rueda denunció a su compañero de colectividad Germán Bula 

Hoyos. Su acusación se refería a la incompatibilidad que implicaba para Bula actuar 

simultáneamente como asesor de la Asociación Nacional de Molineros y senador de la 

República. Un suceso que tuvo como precedente la declaración pública del representante 

gremial de los molineros en la que aseguraba que contarían con la “asesoría permanente del 

doctor Germán Bula Hoyos”277. En el debate ante el Congreso Uribe señalaba: “El senador 

Bula Hoyos confesó en la sesión plenaria del senado su condición de asesor jurídico de la 

Asociación Nacional de Molineros; convino además que la ejercía con dos meses de 

anticipación a la presentación del proyecto del que se habla, y luego que en virtud de sus 

servicios devengaba sueldo de esa entidad”278. Finalmente, y después de todo ese ambiente 

de crispación política, ambas demandas fueron falladas ratificando la legalidad de la 

normativa que establecía la cuota, como también la función que dicha ley establecía para el 

gremio, aunque en el caso de la Corte Suprema de Justicia el fallo demoró casi cuatro 

años279. 

Las contradicciones que se produjeron entre los agricultores y los molineros 

establecieron una dinámica que restringió la participación del gremio en la configuración de 

la política comercial del grano. Sin embargo, esta controversia que, aunque en apariencia 

sólo involucraba a los arroceros y molineros, también denotaba la presencia de los otros 

actores de la red del arroz y de sus distintos intereses, los cuales en gran parte estaban 

vinculados con los ofrecimientos de la cuota arrocera respecto al marco tecnológico de la 

tecnificación del arroz, especialmente en lo referente a las semillas mejoradas. De esta 

																																																								
277 Fedearroz, “Tribunal de honor para el caso del senador Germán Bula Hoyos”, Revista Arroz 14, n.º 155 
(1965): 7.     
278 “Carta al director”, El Tiempo, 10 de octubre, 1965, 3.  
279 Véase: Fedearroz, “Concepto del Procurador Gral. de la Nación Ley 101-63”, Revista Arroz 14, n.º 150 
(1965): 1-5; Fedearroz, “La cuota de fomento arrocero ante la Corte Suprema de Justicia”, Revista Arroz 16, 
n.º 168 (1967): 6-7. 
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manera, este antagonismo planteaba a su vez una contradicción entre lo que ciertos actores 

como la FR o el mismo gobierno esperaban de la extensión y control del uso de este tipo de 

semillas (como un mecanismo frente a los peligros que para América Latina trazaban la 

pobreza rural y los esquemas de desigualdad social o como una respuesta que la ciencia 

ofrecía al problemas del suministro de alimentos a nivel nacional), y los intereses 

productivos de los molineros relacionados con la autonomía de su actividad económica, 

esto es, el control sobre el procesamiento y comercialización del cereal. 

Como se verá en el próximo capítulo, el propósito de construir un esquema de 

comercialización del arroz alejado de la capacidad de manipulación ostentada por actores 

como los molineros, se aplazó hasta la década de 1970 y fue el resultado del fortalecimiento 

de la institucionalidad gremial. Un proceso construido gradualmente a través de la adopción 

de una serie de prácticas que no solamente se volvieron indispensables para el estudio y 

solución de las problemáticas de investigación del arroz, sino también establecieron 

referentes para extender el proceso de tecnificación en los ámbitos de comercialización del 

grano. 

Muchas de esas prácticas se incorporaron en el esquema de las pruebas regionales, las 

cuales constituyeron uno de los primeros referentes que Fedearroz empleó para evidenciar 

el empleo de los recursos provenientes de la cuota de fomento arrocero. Estas pruebas 

fueron realizadas por su servicio de extensión y comprendieron los siguientes aspectos: 

comportamientos de variedades, niveles de fertilización, control de enfermedades y plagas, 

y buenas prácticas de cultivo. Inicialmente estos ensayos se realizaron en el Departamento 

del Tolima, en los municipios de Armero, El Espinal e Ibagué; en el Departamento de 

Caldas, específicamente en la zona de La Dorada; y en algunas fincas arroceras ubicadas en 

el Departamento del Huila. Estas investigaciones buscaban establecer los niveles óptimos 

de fertilización en cada zona, su respectiva correlación con el rendimiento expresado por 

cada variedad tanto en el cultivo como en el proceso de molinería, observación del efecto 

del abonamiento foliar (hojas) y radicular (raíces), y comprobación de herbicidas280. 

La Federación presentó ante el Ministerio de Agricultura un informe donde indicó los 

																																																								
280 Fedearroz, “Informe de actividades de Fedearroz sobre el contrato con el Ministerio de Agricultura”,  
Revista Arroz 13, n.º 144 (1964): 11. 
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resultados de las pruebas regionales, además de incorporar información financiera 

correspondiente al contrato vinculado con la cuota de fomento. En este aspecto, el informe 

señalaba: “Para cada vigencia fiscal el Tesoro Nacional aporta un millón de pesos y la 

Federación $200.000.00 más la administración del programa […] los servicios organizados 

en las zonas mencionadas en este informe demuestran claramente la bondad de los trabajos 

realizados y constituyen una justificación palpable para intensificarlos”281. El foco del 

reporte fue el crecimiento de la producción de las semillas importadas y de sus primeras 

generaciones sembradas en el país. Las cifras de siembra denotaron el crecimiento gradual 

de las semillas nacionales de origen externo, proceso que actuó en detrimento de la 

cantidad de semillas que se importaban directamente para la realización de las pruebas 

regionales (véase tabla 3). 

Parte de la información financiera presente en ese informe también hizo alusión a los 

gastos generados en los ensayos de herbicidas comerciales. Estas pruebas se hicieron 

mediante dos tipos de métodos: preemergentes y postemergentes. Los tratamientos 

preemergentes se aplican cuando las malezas aún no se manifiestan en el cultivo, estos 

herbicidas actúan como inhibidores de procesos biológicos anteriores al brote de estas 

plantas. En cuanto a los métodos postemergentes, su uso se vincula al control de malezas 

visibles en los cultivos, especialmente a través de elementos químicos que atacan el 

desarrollo de sus hojas.  

Tabla 3. Uso de semillas en las pruebas regionales dirigidas por Fedearroz en los años de 

1962, 1963 y primer semestre de 1964 

VARIEDADES CANTIDADES EN KILOGRAMOS 
1962 1963 1er. Semestre de 1964 

1. Bluebonnet importada 
2. Rexoro importada 
3. Bluebonnet nacional 
4. Rexoro nacional 
5. Zenith 
6. Guayaquil 
7. Napal 

          616.400 
          

2.807.219              
231.650 

     57.825 
     98.863 

  363.685 
   29.545 

       3.542.154 
          322.813 
              5.600 

26.756 

            36.817 
 

         3.147.380 
            310.062 
              42.200 
              23.950 

56.875 
TOTALES        3.793.957          4.290. 544                 3.617.284 

Fuente: Fedearroz, “Informe de actividades de Fedearroz sobre el contrato con el Ministerio de Agricultura”,  
Revista Arroz 13, n.º 144 (1964): 11. 
																																																								
281 Ibíd.		
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En los terrenos tratados se utilizaron marcas comerciales de herbicidas como R 3552 y 

R 4572 de la casa Stauffer Chemical Company, Rogue de Monsanto Chemical Company, y 

Karmex de la compañía Quimor Limitada. Las dosis que se usaron variaron entre 2 a 5 

kilogramos de producto por hectárea. Las pruebas se realizaron en la Estación Experimental 

de Nataima, situada en El Espinal, Tolima; para tal propósito fueron empleadas 14 parcelas 

cada una con una extensión aproximada de una hectárea, superficies en las que los 

experimentos fueron replicados en cuatro ocasiones282. Las conclusiones del reporte 

aludieron a la mayor rentabilidad en términos de costos del herbicida R 3552; en cuanto a 

las implicaciones nocivas de estos tipos de elementos, las conclusiones sólo presentaron 

una observación respecto a la afectación que uno de estos productos generaba sobre el 

propio arroz, sin hacer mención alguna de sus posibles repercusiones frente a la salud 

humana, o en torno a los contextos naturales e hídricos de los cultivos: “No se recomienda 

el uso del Karmex en el control de malezas en arroz, con dosis mayores de 1 kilogramo por 

hectárea ya que es tóxico al arroz y con dosis inferiores su control es deficiente”283.  

Sobre el uso de herbicidas, es importante señalar que en gran parte de las regiones 

arroceras en Colombia se daba una alta incidencia de las malezas gramíneas y ciperáceas, 

las cuales presentaban una tasa alta de emergencia y desarrollo, generando una fuerte 

competencia con el cultivo284. Esta presencia implicaba el empleo intensivo de herbicidas 

preemergentes y postemergentes, que en ocasiones alcanzó el uso de seis tipos diferentes en 

cinco aplicaciones al año, llegando a representar hasta el 20% de los costos de producción 

del cultivo285.       

La administración inicial de los recursos de la cuota arrocera por parte de Fedearroz, 

en la que las semillas exportadas y sus primeras generaciones sembradas en el territorio 

nacional tuvieron una participación importante, denotó la adopción de nuevas entidades 

como los herbicidas de origen estadunidense. Tanto su presencia como las metas que se 

preveían para estos componentes agroquímicos significó la creación de nuevas asociaciones 

																																																								
282 Fedearroz, “Comprobación de herbicidas”, Revista Arroz 13, n.º 144 (1964): 16. 
283 Ibíd., 17. 
284 Jairo Clavijo, “Acción de los herbicidas en un arrozal: modo y mecanismos”, en Producción eco-eficiente 
del arroz en América Latina (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 2010), 
433. 
285 Ibíd.  
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con los demás actores de la red, particularmente con los agricultores y la naturaleza, que 

pese a no ser contempladas en un inicio, en el desarrollo posterior de este esquema 

relacional fueron determinantes. Como se verá en los próximos capítulos la influencia de 

los herbicidas y de los otros agroquímicos en la salud de la personas y en los contextos 

ambientales del cultivo modificó las prácticas productivas y las expectativas que se tenían 

respecto a la tecnificación arrocera en temas como los costos de producción.  

Hay que recordar que estas pruebas regionales fueron establecidas como parte de las 

obligaciones que el gremio había suscrito con el gobierno. No solamente como expresión 

del examen periódico que el Estado establecía en torno a la recaudación e inversión de los 

recursos derivados de la cuota, sino como una forma de extender la dinámica de 

cooperación técnica en los contextos más cercanos a las prácticas productivas de los 

agricultores de arroz. En cuanto al trabajo de multiplicación de semillas, este 

acompañamiento involucró la participación de una nueva entidad estatal de investigación 

agropecuaria, con la cual se pretendía reducir al mínimo las importaciones de semillas a fin 

de sustituirlas por otras variedades de semillas obtenidas nacionalmente que respondieran a 

los distintos contextos de las zonas arroceras del país.  

 

“Los Días de Campo”: nuevas trayectorias de experimentación y extensión agrícola    

En 1964, el informe anual de la FR señaló la importancia del trabajo que había desarrollado 

su equipo en Colombia desde 1950, y que de alguna forma “culminaba” con la fundación 

de un instituto público encargado de la investigación agrícola en el país286. Hecho que para 

la fundación estadunidense constituía la demostración del valor que había adquirido la 

agricultura científica en el ámbito productivo colombiano. Esta agencia fue fundada en 

1962 y recibió el nombre de Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Según la descripción del informe de la FR, el ICA contaba con unas excelentes 

instalaciones de investigación entre las que se destacaba la estación experimental de 

Tibaitatá, ubicada cerca de Bogotá. Además de un conjunto de estaciones regionales que 

abarcaba en gran medida la diversidad de suelos, climas y condiciones ambientales en las 

																																																								
286	The Rockefeller Foundation, Annual Report, 1964 (New York, USA: The Rockefeller Foundation, 2003), 
27.	
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que se desarrollaba la agricultura nacional.  

La FR también confirmó la continuidad de su apoyo financiero en algunos proyectos 

del ICA. De esta forma aseguró	la permanencia de su programa de becas en áreas afines a 

las ciencias agronómicas, con el cual hasta ese momento 31 colombianos habían obtenido 

grados de maestría y 11 habían terminado sus estudios de doctorado. El informe hizo notar, 

por un lado, la participación del personal de la Fundación en los programas de 

mejoramiento de cultivos, y por otro, que Colombia se constituía en la sede para América 

del Sur de sus proyectos internacionales sobre el mejoramiento de maíz, trigo y papa, cuya 

base principal continuaba siendo México287.  

El ICA se estableció como una entidad de carácter público encargada de coordinar las 

actividades vinculadas con las ciencias agropecuarias, que para tal entonces se 

desarrollaban en los ámbitos de la investigación, formación y extensión. La fundación de 

este instituto respondía en parte a los cambios que se proponían en la reforma social agraria 

de 1961, presentada por el Presidente Alberto Lleras Camargo cuando su gobierno estaba 

finalizando (1958-1962). La iniciativa hacía parte de un plan general de desarrollo que 

buscaba la generación de una tasa de crecimiento del PIB cercana a un 5% anual y la 

reducción de la problemática del desempleo288 . De esta manera, la política agraria 

contenida en dicho plan se orientó tanto a la formulación de medidas que fueran en contra 

del desempleo en áreas rurales, como a la creación de mecanismos que permitieran el 

aumento de la producción de alimentos con el propósito de dinamizar las exportaciones 

nacionales. 

Un año después de su fundación, el ICA obtuvo la naturaleza legal de instituto 

descentralizado, lo que significaba la adjudicación de un presupuesto propio y cierta 

autonomía en términos administrativos y financieros289. El proceso de descentralización 

implicó que la entidad asumiera la dirección y desarrollo de todos los programas de 

investigación provenientes del DIA, además de la administración inicial de cinco centros de 

																																																								
287 Ibíd., 29.  
288 Astrid Martínez, Planes de desarrollo y política agraria en Colombia. 1940-1978 (Bogotá́: Universidad 
Nacional de Colombia -CID-, 1986), 17.  
289	Diario Oficial, “Decreto 3116 del 18 de diciembre de 1963, por el cual se reorganiza la Corporación 
Instituto Colombiano Agropecuario” (Bogotá: Imprenta Nacional, diciembre 30, 1963). 
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investigación agropecuaria, y siete estaciones experimentales290.  

Esta transformación estuvo vinculada con la trama institucional que se había 

configurado en la década de 1950, a través de la confluencia de las fundaciones 

estadunidenses y de los esquemas nacionales de educación y extensión agropecuaria. La 

disminución de los recursos procedentes de los Estados Unidos, principalmente los 

proporcionados por la FR, comprometió al Estado a asumir una significativa parte del 

presupuesto que era asignado a los programas de investigación agrícola. Un fenómeno que 

se produjo de forma similar en otros países de la región y que se ha abordado como parte de 

los procesos de institucionalización de las ciencias agrícolas en América Latina291.  

No obstante, la participación del gobierno en esta dinámica de cambio no sólo 

dependió de los referentes organizacionales producidos por los esquemas de cooperación 

internacional. También fueron importantes precedentes como la adopción de nuevas 

perspectivas científicas en el panorama agrícola colombiano a partir de la mitad del siglo 

XIX. Una dinámica vinculada con la creación gradual de institutos y facultades de ciencias 

agronómicas, y con el establecimiento de un sistema nacional de granjas de 

experimentación agrícola desde la segunda década del siglo XX.  

Muchos de estos enfoques científicos se asociaron con la implementación de prácticas 

de mejoramiento vegetal, algunas de las cuales presentaron resultados significativos; por 

ejemplo, en Tolima en 1934 se sembraron nuevas variedades de algodón producidas a 

través de técnicas de fitomejoramiento; en la granja experimental de Palmira292 en 1941 por 

medio de cruces entre naranjas nacionales y extrajeras se obtuvo la variedad “Valle del 

																																																								
290 Los centros de investigación fueron: Tibaitatá en Cundinamarca; Tulio Ospina en Antioquia; Palmira en el 
Valle del Cauca; Turipaná en Córdoba; y Nataima en el Tolima. En cuanto a las estaciones experimentales se 
encontraban ubicadas en Armero, Tolima; Surbatá, Boyacá; Obonuco, Nariño; El Nus, Antioquia; La 
Libertad, Meta; San Jorge, Cundinamarca; y La Selva, Antioquia. Véase: Instituto Colombiano Agropecuario, 
Diagnóstico tecnológico del sector agropecuario (Bogotá: ICA, 1980); Jorge Ardila, Eduardo Trigo y Martín 
Piñeiro, “El caso del ICA”, en Sistemas nacionales de investigación agropecuaria en América  Latina 
(Documento PROTAAL, no. 47, 1980); Jorge Ardila, Transformación Institucional de la Investigación 
Agropecuaria en América Latina (San José, Costa Rica: IICA. 1997). 
291 Wilson Picado aborda de forma amplia este fenómeno de institucionalización de las ciencias agronómicas 
en América Latina, especialmente en los casos de Costa Rica y México. Wilson Picado, Conexiones de la 
Revolución Verde…, op. cit. 
292 Respecto a esta granja experimental un reciente trabajo de Néstor Valencia explora su influencia en el 
contexto departamental del Valle del Cauca. Véase: Néstor Valencia, La agricultura científica en el 
departamento del Valle del Cauca…, op. cit.  
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Cauca”; y en Cundinamarca se implementaron los primeros procedimientos de hibridación 

de variedades de papa293. 

Como se señaló anteriormente, desde su creación el ICA asumió los programas y 

actividades de investigación que orientaba el DIA, entre los cuales estaban los proyectos de 

mejoramiento de arroz que contaban con el acompañamiento de Fedearroz. En ese sentido, 

la entidad participó en las pruebas regionales que examinaban el rendimiento de las 

semillas importadas y de las semillas nacionales que habían sido el resultado de distintos 

cruzamientos de variedades. Del mismo modo, el ICA acompañó las pruebas preliminares 

de las nuevas variedades, las cuales se centraron en la realización de prácticas que 

evidenciaran sus características fisiológicas y niveles de rendimiento. Así, por ejemplo, con 

la variedad Napal se desarrollaron un conjunto de procedimientos efectuados en algunas 

haciendas del Tolima a principios de 1965294. 

El proyecto de la Napal se sustentó en los ejercicios de cruzamiento entre la variedad 

estadunidense Bluebonnet 50 y la variedad nacional Palmira 105, esta última obtenida en el 

centro de investigación de Palmira adscrito a la Universidad Nacional de Colombia295. Las 

pruebas demostraron un vaneamiento generalizado de las espigas, o sea, una disminución 

considerable de granos en las espigas que redujo sustancialmente sus rendimientos296. Los 

factores que los investigadores asociaron con el vaneamiento fueron las bajas temperaturas 

del agua y del ambiente, sobre todo en las primeras horas de la mañana. 

Sin embargo, la causa más probable de los resultados de las pruebas fue la presencia de 

la Pyricularia oryzae, una enfermedad causada por un hongo cuyos síntomas más comunes 

eran el vaneamiento y en ocasiones la presencia de manchas cafés en casi toda la planta, lo 

que implicaba pérdidas en ocasiones superiores al 50%. El contagio de la enfermedad fue 

analizado como parte de un proceso biológico vinculado estrechamente con ciertas 

condiciones medioambientales, particularmente con la dispersión de las esporas a causa de 

los vientos locales. La definición de la naturaleza de la infección fue un factor que redujo la 

																																																								
293 Jesús Antonio Bejarano, “Notas para una historia de las ciencias agropecuarias en Colombia hasta 1950”, 
445. 
294 Fedearroz, “Informe sobre la variedad Napal”, Revista Arroz 14, n.º 148 (1965): 9.  
295 Álvaro Balcázar et al., Cambio técnico en la producción de arroz en Colombia 1950-1979, V-11. 
296	“Informe sobre la variedad Napal”, 9. 	
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tensión sobre las implicaciones sanitarias que tendría la enfermedad sobre las semillas, 

aunque el informe técnico se refirió a la posibilidad de usar compuestos químicos para 

evitar la amenaza: “La transmisión […] de esta enfermedad en su mayor parte es debida a 

conidias [esporas] de Piricularia […] es muy bajo el porcentaje de inóculo que pueda ir con 

la semilla, y este se reduce mucho con su tratamiento, principalmente con compuestos 

mercuriales”297. 

La intervención del ICA en estos ejercicios de experimentación también significó la 

incursión en nuevas técnicas de investigación, como fue el caso del diagnóstico foliar. El 

procedimiento se refería al análisis químico de las hojas de las plantas, con miras a 

determinar el porcentaje de nutrientes y sustancias que después se hacía manifiesto en los 

granos cosechados. Su propósito era el análisis de posibles incorporaciones de elementos 

orgánicos y químicos, tanto en las plantas como en los suelos, que complementaran los 

niveles de nutrientes presentes en el cultivo. Las pruebas se implementaron en Tolima y 

Huila, y sus resultados dieron cabida a positivas expectativas en lo que se refería a sus 

posibilidades de complementar el proceso de tecnificación del arroz298. 

Otro elemento que hizo parte del trabajo conjunto establecido entre el ICA y 

Fedearroz, fue la interacción entre los funcionarios de ambas instituciones a través de la 

figura de la comisión de trabajo. La agremiación accedió a que tres de sus técnicos 

desarrollaran comisiones en los centros de investigación de Nataima, La Libertad, Turipaná 

y Palmira299. El trabajo cumplido por este personal se inscribió en las actividades del nuevo 

programa de investigación sobre el arroz que había establecido el instituto público. Por otra 

parte, agrónomos del ICA comenzaron a realizar visitas técnicas a zonas arroceras donde se 

presentaban problemas de enfermedades y plagas, lugares que estaban fuera del campo de 

acción y de las posibilidades del servicio de extensión de la Federación, sobre todo en lo 

relativo a los equipos de laboratorio300.  

La creación del ICA como una entidad especializada en las dinámicas de investigación 

																																																								
297 Ibíd.  
298 Fedearroz, “Satisfactorios resultados con el diagnóstico foliar en arroz”, Revista Arroz 14, n.º 148 (1965): 
15.  
299 Fedearroz, “Informe de Fedearroz al Ministro de Agricultura sobre servicios técnicos”, Revista Arroz 14, 
n.º 157 (1965): 4. 
300 Ibíd., 5. 	
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y extensión agrícola  propició cambios en lo relativo a las interacciones que el Estado había 

establecido con los demás actores de la red. El proceso de tecnificación del cultivo del arroz 

en un inicio situó al Estado en el papel de financiador de una buena parte de los recursos 

empleados en iniciativas como el Programa Nacional del Arroz en la década de 1950.  

En lo que respecta al desarrollo de los proyectos de investigación, el Estado acompañó 

las trayectorias científicas y tecnológicas que habían impulsado la FR y el IRRI, 

propiciando procesos de capacitación que posteriormente influyeron en la organización de 

las secciones técnicas del Ministerio de Agricultura. Con el ICA este recorrido se extendió 

a una posición más clara de mediación respecto a los demás actores, particularmente con 

los institucionales, lo cual significó, entre otras cosas, un trabajo conjunto con la 

agremiación de arroceros en el que circulaba información y recursos, y en el que además 

surgió una supervisión de las actividades vinculadas a las inversiones hechas con los 

recursos estatales provenientes de la cuota arrocera. 

Una estrategia que concibieron ambas instituciones, con el fin de difundir los 

resultados de sus actividades conjuntas, fue la campaña llamada “Días de campo” que 

inició en 1965. Este ejercicio consistía en encuentros de cultivadores que se convocaban 

para hacer recorridos en las parcelas y en otros espacios en los que se desarrollaban las 

pruebas regionales. La actividad buscaba promocionar el trabajo de ambas instituciones, y a 

su vez, difundir la noción de eficiencia y utilidad de las prácticas científicas aplicadas a la 

producción del arroz. Esta iniciativa se presentó también como una oportunidad para 

publicitar ante los arroceros el conjunto de actividades de asistencia técnica que las 

instituciones ofrecían para ese momento (véase tabla 4), y que según las cifras del gremio 

habían crecido casi un 60% para el año de 1966301. 

Los primeros resultados de los “Días de campo” fueron considerados favorables, sobre 

todo en lo referente al rendimiento de las nuevas variedades que se pretendían incorporar al 

mercado nacional (véase figura 3). Las variedades eran sometidas entre otras pruebas a una 

serie de aplicaciones de distintos insecticidas y fertilizantes. El ICA presentó sus variedades 

ICA-3, ICA-5, ICA-8, ICA-9 e ICA-10, las cuales se obtuvieron a través del trabajo que el 

instituto desarrolló conjuntamente con la Facultad de Agronomía de la Universidad 
																																																								
301 Wilson Moreno y Josué López, “La asistencia técnica en 1966”, Revista Arroz 16, n.º 167 (1967): 20.  
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Nacional en Palmira302. La obtención de estas variedades se dio por medio de cruzamientos 

entre las variedades nacionales y las que habían sido importadas desde los Estados Unidos.  

Tabla 4. Asistencia técnica de Fedearroz y el ICA durante el año de 1966 

 

 

SECCIONALES 

T
otal de visitas 
realizadas 

ASPECTOS ATENDIDOS EN LAS VISITAS 

C
ontrol de 

plagas 

C
ontrol de 

m
alezas 

C
ontrol de 

enferm
edades 

A
bonam

ientos 

Inspecciones 
de suelo 

M
ultiplicación 

de sem
illas 

Pruebas 
regionales 

C
ontrol de 

ratas 

O
tros 

Antioquia  
Bolívar  
Boyacá  
Caldas  
Cauca  
Córdoba  
Cundinamarca 
Huila  
Magdalena y 
Guajira 
Meta 
N. Santander 
Santander 
Tolima  
Valle del Cauca  

268 
762 

63 
173 
292 
315 
307 

1669 
1188 

655 
368 
216 

2170 
871 
319 

60 
155 

16 
70 
78 
96 

185 
1045 

535 
176 

99 
115 

1451 
368 
132 

55 
154 

27 
59 

148 
80 
64 

535 
344 

67 
190 

75 
476 
428 

53 

2 
45 
-- 

27 
21 
17 

9 
108 
116 

69 
78 
41 

132 
238 

10 

12 
66 
10 
52 

101 
35 
40 

190 
318 
171 
152 

63 
386 
395 

47 

18 
21 
-- 
5 

24 
8 
6 

27 
36 
14 

8 
1 

15 
41 

3 

2 
12 
-- 

11 
11 
-- 

18 
81 
47 
33 

1 
-- 

306 
13 
18 

-- 
2 
-- 
2 

19 
-- 
5 
8 
3 

11 
-- 
-- 

32 
18 
16 

4 
27 

1 
1 
-- 
3 
-- 
8 

15 
1 
-- 
-- 

34 
1 
-- 

116 
240 

17 
55 

149 
68 
42 

311 
324 

73 
105 

53 
326 
496 

77 
Total  
Porcentaje Aspectos  

9636 4581 
33.60 

5755 
20.21 

913 
6.70 

2038 
14.95 

227 
1.67 

453 
3.32 

116 
0.85 

95 
0.70 

2452 
18.0 

Fuente: Fedearroz, “La asistencia técnica en 1966”, Revista Arroz 16, n.º 167 (1967): 20. 

Figura 3. Día de campo en Doima, Tolima, 1966 

 
Fuente: Wilson Moreno y Josué López, “La asistencia técnica en 1966”, Revista Arroz 16, n.º 167 (1967): 22. 

																																																								
302 Fedearroz, “Gran éxito de los Días de Campo”, Revista Arroz 16, n.º 168 (1967): 13. 
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Los ensayos pretendían cumplir con tres objetivos: examinar la resistencia genética de 

las plantas tanto a los ataques de insectos como a la presencia de enfermedades 

(particularmente en relación con el insecto de la Sogata y el virus de la Hoja Blanca); 

determinar si las variedades generaban una buena producción mediante una densidad de 

siembra 160 kilogramos de semilla por hectárea; y establecer el efecto productivo del 

abonamiento a base de urea303.  

El informe de las anteriores pruebas presentó alentadoras conclusiones con respecto a 

la aprobación de los agricultores: “Los arroceros escogieron tres de las variedades del ICA, 

las cuales, aún después del fuerte ataque de Sogata, especialmente en el Huila, y sin recibir 

tratamientos con insecticidas, demostraron una alta resistencia no sólo al daño mecánico 

sino al virus de la Hoja Blanca”304. Sin embargo, las variedades del ICA no fueron las 

únicas probadas, se habían importado tres variedades provenientes de Surinam, para ese 

entonces colonia holandesa, y otra variedad de Filipinas. Curiosamente, esta última 

variedad, a pesar de recibir comentarios positivos alrededor de las características de su 

tallo, fue criticada por su tipo de grano, se trataba de la IR-8. Una variedad que aún sin 

saberlo habría de participar significativamente en la transformación de la agricultura en el 

siglo XX, tanto así que sus logros contribuyeron a configurar la concepción de la 

Revolución Verde.  

 

Variedades en acción: buscando la consolidación de la producción  

Para abordar la historia de la variedad IR-8, se debe volver al trabajo que venía 

desarrollando el IRRI en Filipinas. Peter Jennings a principios de la década de 1960 dirigía 

el Departamento de Mejoramiento Varietal del IRRI, como se mencionó en el anterior 

capítulo, este científico fue el reconocido patólogo de plantas que la FR empleó para 

fortalecer el programa de mejoramiento de arroz en Colombia a finales de la década de 

1950. La creación del IRRI se dio en un escenario de política internacional mediado por los 

acontecimientos políticos acaecidos en Asia, particularmente en China y en Vietnam, que 
																																																								
303 Ibíd., 14.   
304 Ibíd. 	
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fueron directamente influidos por movimientos comunistas. Esta dimensión política fue 

contemplada por la FR una década antes de establecer el proyecto del IRRI, al prever el 

carácter estratégico de la alimentación en el marco de la confrontación ideológica que para 

ese entonces se desarrollaba en Asia: 

“Whether additional millions in Asia and elsewhere will become Communists will 

depend partly on whether the Communist world or the free world fulfills its 

promises. Hungry people are lured by promises, but they may be won by deeds. 

Communism makes attractive promises to underfed peoples; democracy must not 

only promise as much, but must deliver more”305. 

De acuerdo con esta perspectiva, el arroz surgió como el producto más viable para 

establecer un proyecto que pretendía cubrir las necesidades nutricionales de la población 

asiática, y que a su vez se proyectaba extender como una experiencia de alcance global. El 

arroz resultaba idóneo por varias razones, algunas de las cuales se relacionaban con su 

generalizada participación en la dieta de la población continental, el profundo arraigo 

cultural del alimento y las favorables condiciones ambientales para su cultivo. Otro 

elemento que favoreció el proceso, al menos en su inicio, fue la experiencia que la FR tuvo 

en América Latina en relación con la investigación del cereal. Los programas de 

investigación, en especial los de México y Colombia, generaron aprendizajes significativos 

en torno a los procesos de hibridación, aclimatación de variedades, interacción con los 

productores, evaluación de fertilizantes y análisis de la influencia de los contextos 

ambientales locales. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de estas experiencias 

fue la decisión de intensificar las dinámicas de prospección y mejoramiento de variedades, 

no solamente con la finalidad de aumentar la producción sino como mecanismo de defensa 

ante el creciente riesgo que implicaban las enfermedades del cultivo, particularmente la 

Hoja Blanca. 

En el IRRI uno de los primeros ejercicios orientados por Peter Jennings fue la  

visualización de las características que debía presentar la planta de arroz para una 

																																																								
305 Elvin Stakman, Richard Bradfield y Paul Mangelsdorf, “The World Food Problem, Agriculture, and the 
Rockefeiler Foundation”, june 21, 1951, Rockefeller Archive Center (R.A.C.), Rockefeller Foundation 
records (R.F. records), administration, program and policy (R.G. 3.1), series 908, box 14, folder 144, p. 4. 



	 138	

producción óptima: tallo corto, altos niveles de adaptación, resistencia a enfermedades y 

una respuesta positiva respecto a los fertilizantes. Las variedades de arroz enanas o 

semienanas no eran tan comunes como en el caso del trigo. Este último factor facilitó la 

obtención de nuevas variedades de trigo en la experiencia que la FR tuvo en México, 

dirigida entre otros científicos por el reconocido patólogo vegetal Norman E. Borlaug306. 

Jennings y su equipo del IRRI, en el que se destacaba el fisiólogo de plantas Akira Tanaka, 

construyeron un banco de semillas de distintas variedades de arroz a través de una solicitud 

internacional que hizo este nuevo instituto307. Ante tal pedido recibieron gradualmente 

muestras de 60 países, muchas de las cuales se hicieron bajo las redes de investigación que 

la fundación norteamericana había ayudado a configurar. 

En 1962, el IRRI realizó 38 procedimientos de cruce. Una cantidad muy inferior con 

respecto a los esquemas de mejoramiento que se desarrollaron en ese periodo. Así, por 

ejemplo, la primera variedad de trigo que se produjo el programa de la FR en México tomó 

más de 8000 cruces, obteniendo una variedad de trigo semienano con una alta viabilidad 

productiva308. El equipo de mejoramiento varietal del IRRI empleó tres variedades de arroz 

cortas provenientes de Taiwán y otras variedades altas reconocidas en la región como la 

Peta de Indonesia. Los híbridos de la primera generación resultaron muy altos y estériles. A 

pesar de ello, la segunda generación del cruce entre la variedad Peta y la variedad de tallo 

corto llamada Dee-geo-woo-gen, generó resultados que iban más allá de lo promisorio309. 

El propio Jennings en una entrevista que ofreció décadas después señaló que ese momento 

constituyó una “epifanía”310, porque de una manera inesperada algunas plantas de esa 

segunda generación manifestaron la probable presencia de un alelo recesivo para 

semienanismo. Lo que significaba la obtención de una variedad ideal respecto a lo 

productivo, que se tradujo fisiológicamente en una adecuada formación de tallos o 

																																																								
306 Deborah Fitzgerald, “Exporting American Agriculture…”, 468. 
307 Gurdev Khush, William Coffman y Henry Beachell, “The history of rice breeding: IRRI's contribution”, en 
Rice Research and Production in the 21st Century: Symposium Honoring Robert F. Chandler, Jr. (Manila, 
Philippines:	International Rice Research Institute, 2001), 118.	
308 Sanjaya Rajaram, Bent Skovmand y Byrd Curtis, “Philosophy and methodology of an international wheat 
breeding program”, en Gene manipulation in plant improvement, editado por Perry Gustafson (New York: 
Plenum Press, 1984), 35.  
309 Surajit De Datta, Producción de Arroz: Fundamentos y Prácticas, 180. 
310 Gene Hettel, “Luck is the Residue of Design,” IRRI Pioneer Interviews, Rice Today 5, n.º 4 (2010): 10. 
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macollamiento, una reducción de la longitud de estos y una posición recta de las hojas311. 

Sin embargo, más allá de la suerte, tanto el IRRI como Jennings participaron en una 

transformación productiva asociada con una variedad de arroz, que no sólo fue importante 

para las zonas arroceras asiáticas, sino para muchas regiones arroceras en el mundo, 

incluyendo las colombianas. De acuerdo con las potencialidades que mostraba la variedad, 

Jennings promovió ante el cuerpo directivo del IRRI la necesidad de vincular expertos en 

mejoramiento para optimizar la variedad respecto a su resistencia a enfermedades y plagas. 

Fue así como se contrató a Henry Beachell, un reconocido agrónomo y mejorador de arroz 

del Centro de Investigación y Extensión Agrícola de Beaumont, Texas312. Beachell trabajó 

conjuntamente con el agrónomo indio Surajit De Datta, centrándose en procedimientos de 

irradiación de semillas de arroz.  

En 1966, la variedad que se había producido a través de todo este proceso, ya conocida 

como IR-8, demostraba excelentes resultados: 9.4 toneladas de arroz por hectárea en las 

parcelas del IRRI en Filipinas, y en Pakistán se había reportado un rendimiento de 11 

toneladas por hectárea. Asimismo, se había reportado para la IR-8 un periodo de 

maduración menor a las otras variedades, pasando de un promedio de 180 a 130 días de 

maduración, lo que para los agricultores significaba la posibilidad de tener hasta tres 

cosechas al año. Cuando este equipo de trabajo mostró los resultados de la variedad al 

Director del IRRI, Bob Chandler, éste de manera entusiasta manifestó: “The whole world 

will hear about this […] We’re going to make history!”313.  

Ciertamente, las repercusiones de esta noticia llegaron a las más altas instancias 

políticas, tanto es así que el 26 de octubre de 1966 el IRRI recibió en sus instalaciones la 

visita de los presidentes de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, y de Filipinas, Ferdinand 

Marcos (véase figura 4). En esta visita Johnson destacó cuatro propósitos vinculados con la 

labor investigativa del instituto, y por consiguiente, con la presencia política de los Estados 

Unidos en Asia, según el líder se trataban de cuatro “objetivos de libertad” que actuaban 

																																																								
311 Felicia Wu y William Butz, The Future of Genetically Modified Crops: Lessons from the Green Revolution 
(Santa Monica, California: Rand Corporation, 2004), 20. 
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313 Walter Rockwood, Rice research and production in the 21st century (Manila, Philippines: International 
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como mecanismos para evitar la agresión, impidiendo que “el grande se coma al pequeño”; 

para vencer el hambre, la enfermedad y el analfabetismo; para construir una región 

sustentada en la seguridad y el progreso; y buscar un ambiente de reconciliación en Asia y 

el Pacifico314. 

La variedad resultó ser útil en otra campaña distinta a la que se pronunciaba en contra 

del hambre, se trataba de la Guerra de Vietnam. Terminada su visita al IRRI, Johnson viajó 

inmediatamente a Vietnam del Sur, donde el ejército estadunidense empleaba las semillas 

de la IR-8 como instrumentos propagandísticos315. Mientras que el gobierno vietnamita del 

Sur había denominado esta variedad como el “arroz de los dioses agrícolas”, los Estados 

Unidos arrojaban miles de folletos en Vietnam del Norte a través de una operación 

intensiva de vuelos. La propaganda hacía alusión a una “revolución del arroz” causada por 

un “arroz milagroso”, una revolución que se podría compartir en tiempo de paz316. 

Figura 4. Visita de Lyndon B. Johnson a las instalaciones del IRRI, 1966 

 
Fuente: Rockefeller Archive Center (R.A.C.), J. George Harrar papers, series 4, box 5, folder 44. 

																																																								
314 The Department of State, “President Johnson Returns to the United States After 17-Day Trip to the Asian-
Pacific Area 806”, The Department of State Bulletin 55, n.º 1431 (1966): 808. 
315 “President Johnson Returns to the United States…”, 828. 
316 Michael Latham, The Right Kind of Revolution: Modernization, Development, and U.S. Foreign Policy 
from the Cold War to the Present (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011), 114. 
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Pero el anterior ejercicio de propaganda no generó el efecto político que pretendían las 

fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Por el contrario, el 

Vietcong aprovechó el potencial político de la variedad, motivo por el cual fue pasada 

continuamente de contrabando a través de la frontera de Vietnam del Norte, siendo 

utilizada como un argumento para alimentar la imagen de la organización rebelde como 

proveedora de alimento y de tecnología para los vietnamitas317. Paradójicamente, los 

intereses que estaban vinculados con el hecho de ser un producto, direccionado por la 

mayor potencia capitalista del mundo, fueron traducidos y articulados a unos intereses 

diametralmente contrarios en términos ideológicos, pero equivalentes respecto a los 

criterios idealizados que se asociaban con el desarrollo científico y económico de las zonas 

rurales. 

Poco tiempo después, la IR-8 empezó a distribuirse en una considerable cantidad de 

países productores de arroz. El equipo de mejoramiento del IRRI concibió una estrategia de 

distribución de semillas y fertilizantes a través de paquetes que inicialmente podían 

abastecer los requerimientos productivos de una hectárea. Así, por ejemplo, en Filipinas 

más de 2500 agricultores viajaron a la sede del Instituto para obtener sus paquetes gratuitos 

de semillas318. Entre los envíos de semillas tramitados por Jennings y su equipo, se 

encontraban los despachados al programa de arroz en Colombia en 1967. 

El personal técnico del IRRI encontró que la variedad IR-8, además de su elevado 

rendimiento productivo, presentaba un grano calcáreo que tendía a romperse en el proceso 

de pulido319. Respecto a su dimensión culinaria se endurecía después de la cocción y su 

sabor no era particularmente agradable. En lo que se refiere a Colombia, el primer informe 

que presentó los resultados de la IR-8 esbozó sus prometedoras cualidades, y a su vez, hizo 

una pequeña alusión sobre la condición de su grano: “La variedad IR-8, de Filipinas, por su 

enorme resistencia al vuelco, su buena carga y su excelente macollamiento, podría ser la 

variedad del futuro, si se logra cambiar un poco el tipo de grano”320. Poco después, otro 
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reporte de pruebas regionales “semicomerciales” que se habían realizado en los 

departamentos del Tolima, Cundinamarca, Huila y Magdalena, presentaron cifras en torno 

al alto rendimiento de la IR-8 en comparación con las otras variedades: 

“[E]n Ibagué, eligieron la ICA-9 que produjo un promedio de 4.905 kilogramos por 

hectárea y la ICA-10 que produjo 3.815 kilogramos. También la IR-8 por su 

rendimiento, notoriamente alto, 6.500 kilogramos por hectárea […]. En Girardot, la 

variedad ICA-9 tuvo la mayor aceptación entre los cultivadores, produjo 4.393 

kilogramos por hectárea, contra 2.760 de la Bluebonnet y 3.790 de la Century. La 

IR-8 produjo en este ensayo, 6.695 kilogramos […]. En Fundación destacamos que 

[…] la IR-8 hasta 10.260 kilogramos por hectárea321.   

Sobre estas cifras podrían sugerirse tres elementos de análisis. En primer lugar, la 

correlación que se presentó entre los rendimientos de las semillas mejoradas por el ICA y 

las semillas importadas desde los Estados Unidos, denota la insuficiente productividad de 

estas últimas en relación con los rendimientos que requería el contexto productivo 

colombiano. Lo que se puede colegir, como se vio anteriormente, a través de su poca 

participación en las pruebas regionales y en la disminución sustancial de sus importaciones. 

En este punto, cabe destacar que los entornos ambientales locales y sus procesos de cambio 

influyeron sin dudas en la dinámica productiva de dichas variedades, entre otras cosas, 

mediante amenazas biológicas como la Sogata, la Hoja Blanca y la Piricularia. 

Al mismo tiempo, se debe mencionar que las variedades estadunidenses, importadas 

desde comienzo de la década de 1950, estuvieron asociadas con la aplicación de un 

considerable paquete tecnológico de fertilizantes e insecticidas que no contó con 

restricciones en su uso, lo que afectó los contextos ecológicos de las plantaciones. En ese 

sentido, como se verá en el próximo capítulo, es importante contextualizar algunos aspectos 

de dicho impacto ambiental, además de examinar cómo las primeras elaboraciones 

normativas en torno al control del uso de plaguicidas ejercieron un papel marginal respecto 

al esquema productivo tecnificado. 

En segundo lugar, el incremento productivo de las variedades nacionales obtenidas por 

el ICA era un indicativo de la creciente participación del mejoramiento vegetal dentro del 
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esquema institucional de extensión agrícola. Tanto así, que las prácticas científicas y 

técnicas que se habían establecido en torno al mejoramiento del arroz actuaron como 

referentes de una naciente regulación legal sobre la obtención, uso y comercialización de 

las semillas. A este respecto, el gobierno promulgó el Decreto 140 sobre las semillas 

mejoradas que en sus consideraciones señalaba: “[C]omo consecuencia del desarrollo de 

proyectos sobre mejoramiento de plantas se han obtenido clones, híbridos y variedades 

mejoradas que habrán de servir para un aumento acentuado de la producción agrícola 

nacional”322. El propósito de la providencia legal era establecer criterios de control para que 

los agricultores adquirieran las semillas mejoradas. Uno de los elementos centrales de la 

normativa fue la elección del ICA como órgano técnico autorizado para aprobar los 

materiales biológicos mejorados provenientes tanto del sector público como del privado.  

En esa dirección, es importante señalar que el Decreto 140 estableció que los procesos 

de mejoramiento debían ser certificados por el Ministerio de Agricultura, además de estar 

guiados por una perspectiva científica que soportara posteriores procesos de multiplicación. 

La noción que presentó la norma sobre este marco tecnológico contemplaba una dirección 

técnica calificada, personal técnico suficiente, instalaciones acondicionadas y equipos 

adecuados para la producción de semillas certificadas. 

En tercer lugar, la notable diferencia que se observó en las pruebas regionales en lo 

referente a los rendimientos producidos por la IR-8, expuso la necesidad de recibir un 

nuevo tipo de asesoramiento vinculado con los procedimientos científicos incorporados en 

la obtención de esta nueva variedad, por ejemplo, la inducción de mutaciones con 

radiaciones. Este asesoramiento implicaba una aproximación más cercana a las 

investigaciones que venía desarrollando el IRRI en Filipinas, y su vez, un cambio en el tipo 

de relación de cooperación científica que hasta ese momento se había establecido con los 

Estados Unidos por medio de la FR. Dicha modificación se expresaría a través de la 

mediación entre las experiencias científicas y técnicas acumuladas tanto por el IRRI como 

por el ICA. 

De este modo, a mediados del año de 1967 se puso en marcha el Programa 

																																																								
322 Diario Oficial, “Decreto 140 del 2 de febrero de 1965, por el cual se reglamenta la entrega de materiales 
genéticos básicos de semillas mejoradas” (Bogotá: Imprenta Nacional, febrero 20, 1965). 



	 144	

Interamericano de Arroz (PIA). En Colombia esta iniciativa fue dirigida por Peter Jennings, 

quien a su vez era responsable de dirigir el Programa de Fitomejoramiento del IRRI en 

Filipinas. La sede principal del programa fue Palmira y se establecieron los siguientes 

frentes de trabajo: mejoramiento de variedades de alta productividad y óptima calidad y 

resistencia; entrenamientos de agrónomos en nueva líneas de investigación; visitas 

periódicas del personal técnico del IRRI; disponibilidad de publicaciones relacionadas con 

los resultados de investigación, simposios internacionales y reuniones de tipo académico; y 

una estrecha colaboración con el programa de investigación del arroz orientado por el 

ICA323. 

En referencia a estos frentes se debe destacar lo que constituyó su propósito principal: 

el mejoramiento de variedades altamente productivas. El IRRI remitió miles de líneas 

segregantes para ser sembradas en Colombia. Estas líneas estaban formadas por grupos de 

plantas descendientes de una población hibrida que había sido el resultado de cruzamientos 

entre dos variedades genéticamente uniformes. El programa buscaba producir plantas con 

características que el instituto internacional había asociado con los altos rendimientos del 

grano, como la resistencia al vuelco, anticipada maduración, resistencia enfermedades y 

rasgos satisfactorios respecto al procesamiento molinero y la preparación culinaria. Al 

mismo tiempo, estos propósitos involucraron el trabajo que conjuntamente estaban 

desarrollando la Federación de Arroceros y el ICA: “[S]e están realizando, en gran número, 

cruzamientos con líneas de Colombia, resistentes a la hoja blanca a fin de mejorarles las 

características agronómicas”324.   

Uno de los primeros aspectos abordados por el PIA fue la incidencia local de las 

enfermedades en los procesos de mejoramiento. De este modo, desde el inicio del programa 

se efectuaron varias reuniones alrededor de los problemas de producción que habían 

causado la Sogata y la Piricularia. Sobre esta última enfermedad, se diseñó una prueba 

experimental en la que se sembraron las líneas del programa en parcelas de 1.20 metros de 

ancho por 20 metros de largo, intercalando como testigo una planta de una variedad 

susceptible con una planta o testigo resistente, y posteriormente se rodearon de variedades 
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susceptibles que incrementaron la presencia del hongo325. Así pues, se probaron 5.000 

líneas en Palmira, Villavicencio, Montería y El Espinal, escogiendo algunas decenas que 

demostraron resistencia a las variedades del hongo más prevalentes en el país.  

Las pruebas en parcelas se combinaron con procedimientos en torno al control de la 

enfermedad por medio de sustancias químicas. Las conclusiones de dichos procedimientos, 

y de otros que se realizaron anteriormente con diferentes técnicas, sugerían que estos 

productos podían contrarrestar la Piricularia, siempre y cuando la intensidad de la 

enfermedad fuera baja o moderada, pero no así cuando el cultivo presentara niveles altos 

del hongo326. 

Posteriormente, teniendo como centro la IR-8, se pasó de los ensayos en parcelas a las 

pruebas semicomerciales en mayores superficies. En la primera cosecha de 1968 se 

sembraron 120 hectáreas, sometiendo a la variedad a las condiciones locales propias de las 

áreas arroceras de los departamentos del Tolima, Cesar y Magdalena. Al igual que las 

anteriores pruebas, fue estudiado su comportamiento en condiciones normales de cultivo 

para comprobar su rendimiento y otras características vinculadas con su productividad y 

posibilidades de comercialización. Los resultados de la variedad fueron notables, llegando a 

obtener rendimientos hasta de 10 toneladas por hectárea, lo que implicó una creciente 

aceptación de la IR-8 por parte de los agricultores327. Las impresiones de los cultivadores 

reforzaron su imagen positiva respecto a sus características fisiológicas y a su nivel de 

respuesta a pesticidas y a fertilizantes.  

La IR-8 señaló la incursión de una innovación tecnológica que en un inicio generó 

aceptación y promisorias expectativas, las cuales se sustentaron en el desarrollo mismo del 

esquema de relaciones contenido en los programas de investigación internacionales y 

locales que hasta ese momento se habían implementado alrededor del cultivo del arroz. 

Esto significó el surgimiento vertiginoso de nuevas interacciones entre todos los actores de 

la red, quienes delegaron a esta nueva variedad mejorada la propiedad o el poder de 

responder a los diversos intereses establecidos en sus agendas. Sin embargo, tal nivel de 

expectación cambió en correspondencia a las interacciones que la IR-8 estableció con los 
																																																								
325	Fedearroz, “La fitotecnia, base del desarrollo agrícola en Colombia”, Revista Arroz 16, n.º 173 (1967): 29.	
326 Ibíd.  
327 Fedearroz, “Comportamiento de la variedad IR-8 en Colombia”, Revista Arroz 18, n.º 184 (1969): 13. 
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elementos propios de los contextos de cultivo y con los intereses de los productores, y que 

en parte se relacionaron con su materialidad, a saber, sus respuestas fisiológicas en relación 

con las condiciones ambientales locales y su calidad de grano.  

 

La construcción institucional del mejoramiento: entre lo local y lo global 

Al igual que el programa establecido por la FR y el Ministerio de Agricultura en la década 

de 1950, el PIA situó a Colombia como centro de sus operaciones en América del Sur. De 

esta manera, las pruebas con la IR-8 también se implementaron en países de la región como 

Ecuador y Perú. En Perú la IR-8 demostró un periodo de maduración menor a las 

variedades nacionales, formándose de 30 a 45 días antes que dichas variedades. Esta 

anticipación en la maduración permitió que las plantas no sufrieran la influencia de los 

periodos de bajas temperaturas, por lo cual, se logró generar rendimientos de 5.9 y 5.4 

toneladas por hectárea en las dos temporadas de siembra en 1968328.  

Sin embargo, en países como Costa Rica los ensayos iniciales con la IR-8 produjeron 

limitadas expectativas, principalmente porque en estas pruebas la variedad se mostró muy 

susceptible a la Piricularia cuando en su proceso de fertilización se empleó una alta dosis de 

nitrógeno329. Al igual que en Costa Rica, en México el interés inicial por la IR-8 se disipó 

rápidamente debido a su baja calidad molinera330, por lo que su mejoramiento y siembra 

sólo fue retomada a mediados de la década de 1980. Aunque para esa época la semilla 

estaba muy mezclada de manera que se estableció un programa de purificación, obteniendo 

una variedad que se denominó “Milagro Filipino Depurado”, la cual presentó una mejor 

calidad de grano pese a que resultó susceptible a la sequía y a la Piricularia331.  

La dinámica de cooperación propiciada por el IRRI, que de muchas formas fue 

prolongación del modelo establecido por la FR en América Latina, se desarrolló de una 

manera asimétrica y con un direccionamiento mayoritariamente unilateral. Esto significó 

																																																								
328 Pedro Sánchez, Agronomic Practices for Optimizing the Yielde Potential of Short-Statures Rice Varieties 
in Latin America, 5. 
329 Wilson Picado, Conexiones de la Revolución Verde…, 255. 
330 Leonardo Hernández, “Sinaloa A68, primera variedad de arroz de grano largo y paja corta”, Circular 
CIAS, n.º 35 (1973): 4. 
331	Federico Cuevas, Arroz en América Latina: mejoramiento, manejo y comercialización (Cali, Colombia: 
CIAT e IRRI, 1992), 83-84. 
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que la distribución de semillas correspondientes a variedades semienanas como la IR-8 por 

lo regular se generaba desde una sola dirección, la del IRRI. Instituto que para el caso 

representaba un esquema de relacionamiento en el que los centros internacionales de 

investigación agrícola actúan como “fuentes centrales”332, estableciendo una estructura 

jerárquica en la que las instituciones subsidiarias reciben una serie de direccionamientos 

respecto a la investigación básica y aplicada, como también sobre las maneras de adaptarla 

localmente. A su vez, esta vinculación constituía una red en la que el conocimiento que se 

producía en el ICA y Fedearroz era movilizado hacia el IRRI a través de muestras de 

laboratorio, tablas, graficas, estadísticas o informes técnicos. Una dinámica en la que el 

IRRI operó como un “centro de cálculo”333 en el que se acumulaba, certificaba y extendía 

gradualmente la información. 

No obstante, en la región también se presentaron otras dinámicas de cooperación 

internacional en torno al mejoramiento del arroz. Por ejemplo, en 1967 inició un proyecto 

cooperativo denominado “International Blast Nursery for the Americas” (Vivero 

Internacional de Piricularia para las Américas), el cual tenía el propósito de reunir líneas 

resistentes a la Piricularia provenientes de los Estados Unidos, Surinam, México y 

Colombia. Este proyecto contó con la participación de Venezuela que construyó un plan de 

mejoramiento sustentado en el cruce de variedades internacionales y locales. Ese mismo 

año, la Dirección de Investigación del Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela 

(MAC) introdujo de Filipinas la variedad IR-8, y al igual que en otros países 

latinoamericanos, se observó altos rendimientos y resistencia a enfermedades, pero una 

regular calidad de grano334.  

La permanencia de la IR-8 en el mercado venezolano fue muy corta, de tal manera que 

en 1969 el MAC continuó con las pruebas de cruzamiento de variedades nacionales, entre 

																																																								
332  Stephen Biggs, “A multiple source of innovation model of agricultural research and technology 
promotion”, World Development 18, n.º 11 (1990): 1482.  
333	Con respecto a esta noción, Bruno Latour manifiesta que la ciencia presenta constantes ciclos de 
acumulación, en los que se adquiere y se legitima el conocimiento. Los ciclos de acumulación reúnen más 
elementos en los centros. Estos centros de acumulación o centros de cálculo pretenden legitimar, universalizar 
y extender el conocimiento, constituyendo centros de investigación que actúan a la distancia y ejercen 
autoridad sobre otros puntos establecidos como periferias. Bruno Latour, Ciencia en acción, 221.	
334 Orlando Torres et al., “Mejoramiento genético de arroz en Venezuela: Resumen histórico”, INIA, Divulga 
nº. 8 (2006): 15. 
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las que se encontraban la Chollet y Llanero. En 1970, el programa venezolano de 

mejoramiento genético del arroz dirigió sus esfuerzos hacia la obtención de variedades 

enanas y semienanas, produciendo las variedades Acarigua 350, Portuguesa II y Llanero 

mejorado, ejercicio que dejó atrás la búsqueda de variedades altas. De esta manera, para ese 

entonces la posición venezolana se apartó de los esquemas de cooperación focalizados en 

los centros de investigación con gran reconocimiento internacional. Al contrario, 

continuaba con una dinámica de investigación que se había afianzado desde la década de 

1950, un proceso desarrollado por científicos locales y que fue dirigido por el reconocido 

mejorador vegetal Eduardo Chollet Boada335.  

Respecto a Colombia, como se señaló anteriormente, el afianzamiento institucional de 

la investigación agrícola, que se iba dando gradualmente entre otros hechos con la 

conformación del ICA, acompañó una serie de disposiciones que pretendían llevar a cabo 

transformaciones sociales y productivas en las zonas rurales. Sin embargo, para finales de 

la década de 1960, la proyección que se hizo alrededor de la necesidad de generar cambios 

en la distribución de la propiedad rural en gran parte se había truncado. Los procesos de 

colonización contemplados en la reforma agraria no tuvieron la suficiente inversión en lo 

que corresponde a infraestructura y, sobre todo, no habían transformado el esquema de 

tenencia de tierra respecto a la correlación entre minifundios y latifundios. En ese aspecto, 

resulta conveniente señalar que una comparación de los datos presentados por los Censos 

Agropecuarios realizados en 1960 y 1970, evidencian la estabilidad o incluso el 

crecimiento de las propiedades latifundistas en relación con los minifundios (véase tabla 5). 
Tabla 5. Distribución de propiedades agrícolas - Censos Agropecuarios 1960 y 1970 

 1960 1970 
Hectáreas  No. % No. % 
Totales 
Menores de 10 
Entre 10 y 20 
Entre 20 y 50 
Entre 50 y 500 
Entre 500 y 2500 
De 2500 y más  

27.228 
2.404 
1.572 
2.639 
9.671 
5.239 
5.514 

100,0 
8,8 
5,8 
9,7 

35,5 
19,2 
20,2 

30.993 
2.234 
1.599 
3.055 

11.451 
6.634 
6.031 

100,0 
7,2 
5,2 
9,9 

36,9 
21,4 
19,5 

Fuente: Absalón Machado, El reformismo Agrario en Colombia 1960-1974, 53. 

																																																								
335 Ibíd., 14. 
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Ni la reforma agraria, ni los proyectos de colonización, hicieron parte de los esquemas 

institucionales que los Estados Unidos promovieron para implementar los propósitos de la 

APP. Entidades como el IICA desarrollaron actividades relacionadas principalmente con la 

investigación, asistencia técnica y comercialización de los productos agrícolas. La 

aprobación de los créditos, establecidos en el marco de la asistencia financiera 

norteamericana, fueron supeditados al avance productivo que idealmente conduciría la 

implementación de esta visión técnica336.  

En correspondencia con esta perspectiva sobre el desarrollo del sector rural 

colombiano, las fundaciones Rockefeller y Ford crearon en 1967 el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT). Esta entidad rápidamente se constituyó como un actor 

importante en el programa de mejoramiento de variedades del IRRI, que hasta ese momento 

había sido asistido permanentemente por el ICA y Fedearroz. La misión que se estableció 

para el CIAT fue “acelerar el desarrollo agrícola y económico y acrecentar la producción y 

productividad para mejorar la alimentación y bienestar de los habitantes del mundo”337. El 

CIAT a través de un convenio de cooperación suscrito en compañía del ICA el 15 de abril 

de 1968338, comenzó a participar en los programas de mejoramiento de arroz y en sus 

respectivas pruebas regionales. Sus objetivos respecto al producto fueron: 

“Proveer materiales genéticos, información y prácticas que de ser aplicadas 

duplicaran los rendimientos de arroz en un período de 10 años en las zonas irrigadas 

o inundadas de Latinoamérica, usando al máximo material del IRRI […]. Ayudar en 

estudios de sistemas de producción que busquen maneras de aumentar la producción 

de arroz solo o en rotaciones específicas en áreas dadas […]. Proveer líderes 

adiestrados para programas nacionales de mejoramiento de arroz, e información y 

materiales para programas de adiestramiento”339.  

Como era de esperar, las primeras intervenciones del CIAT alrededor del sector 

																																																								
336 Gregorio Selser, Alianza para el Progreso: La mal nacida (Buenos Aires: Editorial Iguazú, 1964), 56.		
337 CIAT, “Misión y Filosofía del CIAT”, en Documentos Legales (Palmira: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical-Colección Histórica, 1970), 1.  
338 CIAT, “Convenio entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT)”, en Documentos Legales (Palmira: Centro Internacional de Agricultura 
Tropical-Colección Histórica, 1970), 1-4.    
339 CIAT, “Misión y Filosofía del CIAT”, 5.  
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arrocero colombiano se desarrollaron a través de las pruebas regionales. En 1968, se 

realizaron pruebas sobre las características fisiológicas de la variedad IR-8 y su resistencia 

con relación a la Sogata, estos ensayos fueron complementados con estudios realizados en 

los laboratorios del CIAT, ubicados en su sede de Palmira. Sobre este aspecto, es 

importante señalar que el centro estableció 12 laboratorios vinculados con la investigación 

agrícola. Aparte del laboratorio para el arroz, se destacaban los laboratorios de bioquímica, 

fisiología de plantas, patología de plantas, almidones y producción de cosechas340. Los 

resultados de estas pruebas manifestaron que la Sogata difícilmente podía sobrevivir y 

multiplicarse en la IR-8. Además, encontraron que esta variedad al ser resistente a este 

insecto no sufría daño en caso de infestación, lo que propició nuevos criterios alrededor de 

los procesos de aplicación de insecticidas y sus implicaciones económicas: “Los arroceros 

que siembran variedades resistentes y que hacen observaciones cuidadosas en sus campos, 

encontrarán que pueden reducir o eliminar totalmente las fumigaciones y en esta forma, 

bajar los costos de producción y aumentar la ganancia neta”341. 

Sin embargo, la anterior afirmación no pasó de ser una gran expectativa que se 

derrumbó gracias a las condiciones locales del cultivo. Diferentes prácticas de investigación 

y experimentación que fueron promovidas por el CIAT incluían observaciones en torno al 

uso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, y su influencia en el rendimiento de las 

variedades. De hecho, en el mismo 1968 se realizaron pruebas que cotejaron el 

comportamiento de las nuevas variedades con relación a distintas amenazas patológicas y el 

uso de fertilizantes, herbicidas y variados insecticidas.  

Estos ensayos abordaron la incidencia de algunas enfermedades relacionadas con el 

hongo de la Pyricularia Oryzae como el “Bruzone”, “Añublo”, “Tizón” o la misma 

Piricularia, además de la Hoja Blanca infección causada por los insectos Sogata. Para tal 

efecto, se emplearon pesticidas muy potentes como el Toxafeno DDT y el Methil 

Parathion, y otros insecticidas comerciales como el Aldrin 25%, Sevin 85%, Dipterex SP-

80 y Bidrin. En cuanto al control de maleza se aplicó el Stam F-34 y la fertilización se hizo 

																																																								
340 CIAT, “Criterios de construcción para el diseño y la distribución de la sede del CIAT”, en Documentos 
Legales (Palmira: Centro Internacional de Agricultura Tropical-Colección Histórica, 1970), 3.   	
341 Peter Jennings y Alicia Pineda, “El control de Sogata mediante resistencia varietal”, Revista Arroz 20, n.º 
209 (1971): 6. 
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mediante nitrógeno, fosforo y potasio. Los experimentos probaron 8 variedades y fueron 

divididos en 14 pruebas distribuidas en distintas regiones del país. A cada variedad se les 

aplicó las tres pruebas (fertilización, control de malezas y control de plagas), que a su vez 

fueron replicadas dos veces342. 

Estas pruebas de demostración comercial fueron la base para que buena parte de estos 

procedimientos se replicaran en los campos de cultivo de los arroceros. Lo anterior implicó 

el empleo de miles de kilogramos y galones de diversos elementos químicos, una dinámica 

que, sin lugar a dudas, tuvo profundas afectaciones ambientales en las zonas arroceras del 

país. En el tercer capítulo se explorará cómo estas transformaciones influyeron en la 

dinámica productiva del arroz, dando pie a una nueva perspectiva alrededor de la 

protección de los contextos ambientales, particularmente fuentes hídricas. 

En lo que respecta a este último aspecto, el uso intensivo de elementos químicos, entre 

otras cosas para controlar las malezas y plagas, constituyó un referente técnico del nuevo 

enfoque de desarrollo agrícola que acogía el CIAT, una perspectiva que se empezaba a 

conocer con el término de Revolución Verde. En 1968, William Gaud, alto funcionario de 

la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), una agencia estadunidense dedicada a la 

administración de fondos destinados a la asistencia internacional en áreas financieras y 

técnicas, manifestó en un discurso que los grandes avances demostrados por la semillas 

“milagrosas” de alto rendimiento eran el presagio de una “Revolución Verde”343. Una 

revolución que inicialmente había demostrado sus virtudes en países asiáticos como 

Filipinas, Pakistán e India, y que tenía aparentemente la capacidad de transformar el 

panorama agrícola mundial, a través de la implementación de nuevas prácticas agrícolas 

combinadas con el uso intensivo de agua y fertilizantes344.  

Por último, es oportuno señalar cómo esta perspectiva de producción agrícola 

empezaba a influir en el escenario arrocero del país. Entre 1960 y 1971 la producción 

nacional del grano pasó de 450.000 a más de 900.000 toneladas345, en gran medida las 

																																																								
342 Fedearroz, “Pruebas regionales de demostración 1968”, Revista Arroz 18, n.º 186 (1969): 7.   
343 William Gaud, “The Current Effect of the American Aid Program”, The Annals of the American Academy 
384, n.º 1 (1969): 73. 
344 Ibíd., 75.   
345 Álvaro Balcázar et al., Cambio técnico en la producción de arroz en Colombia 1950-1979, II-43. 
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actividades de mejoramiento de variedades influyeron en este crecimiento al involucrar una 

perspectiva que trataba de integrar la productividad con la calidad. Aún más significativo 

fue el hecho de que hasta 1966 el incremento de la producción correspondió en su mayoría 

al aumento del área cultivada y en una menor medida al crecimiento de los rendimientos de 

las variedades sembradas. Por otro lado, desde 1967 hasta inicios de la década de 1970, la 

productividad por hectárea, sobre todo en lo que corresponde al arroz de riego, demostró 

altas tasas de crecimiento pasando de 1980 a 3220 kilogramos por hectárea346.  

Finalmente, en esta década también se presentó un proceso de concentración de la 

superficie cultivada de arroz en fincas o explotaciones de más de 50 hectáreas, como 

resultado el número total de fincas se redujo en más del 50%, lo que implicó la 

desaparición de un gran número de medianas y pequeñas propiedades347. En ese sentido, un 

estudio financiado por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló: 

“En términos de distribución de la producción, la concentración parece ser más alta, 

teniendo en cuenta que generalmente las explotaciones de mayor tamaño obtienen 

mayores rendimientos por hectárea que las pequeñas. Esto en razón de la alta 

sensibilidad de la potencialidad productiva que presentan las nuevas variedades a la 

forma como se realicen las prácticas agrícolas y al uso del paquete tecnológico 

complementario: fertilizantes, herbicidas, fungicidas, riego, etc. En este sentido cabe 

decir que claramente los agricultores de menos escala de producción tienen menores 

posibilidades de acceso a los elementos tecnológicos señalados”348.   

Esta circunstancia genera interrogantes alrededor de cómo estos programas de 

asistencia técnica participaron en la configuración de un determinado tipo de productores, y 

a su vez, cómo contribuyeron a la creación y permanencia de esquemas de desigualdad en 

sectores rurales. La acumulación de asociaciones y recursos teóricos y materiales que 

implicaba la adopción de las nuevas variedades, excluyó a un número considerable de 

campesinos que desde décadas atrás habían tenido un cercano vínculo con el cultivo del 

																																																								
346 Ibíd.  
347 Grant, Scobie y Rafael, Posada, The Impact of High-yielding Rice Varieties in Latin America, with special 
emphasis on Colombia, 34-35. 
348 Álvaro Balcázar et al., Cambio técnico en la producción de arroz en Colombia 1950-1979, II-59.	
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cereal. En esa dirección, los costos de producción asociados con el nuevo esquema 

tecnológico del cultivo, especialmente en lo que respecta a maquinarias e insumos, 

constituyeron factores restrictivos para que estos pequeños productores continuaran con la 

actividad arrocera. Así pues, el marco tecnológico asociado a la Revolución Verde actuó 

como un mecanismo para que grandes arroceros consolidaran su posición en la red respecto 

a los pequeños productores, muchos de los cuales pretendían participar en los procesos de 

redistribución de tierras ofrecidos por la reforma agraria de 1961.   

 

Conclusión 

Durante la década de 1960, el contexto de cooperación internacional que se desarrolló en 

América Latina experimentó una nueva perspectiva impulsada desde el norte del 

continente. La Alianza para el Progreso (APP) explicada como una iniciativa política 

estadunidense que pretendía contrarrestar la amenaza comunista, sobre todo después de la 

Revolución Cubana, fue también una estrategia de difusión de un modelo de desarrollo 

sustentado en las transformaciones económicas que ofrecían la investigación científica y la 

tecnificación. Con este programa Estados Unidos, a través de distintos mecanismos de 

intervención y cooperación, procuró responder a las crecientes demandas sociales, políticas 

y económicas de los países latinoamericanos, requerimientos que se vinculaban con sus 

contextos profundamente desiguales. 

Los anteriores elementos coincidieron con un escenario influido por la transición 

política que implicó la administración del Frente Nacional en Colombia. Los recursos 

provenientes de la APP estuvieron condicionados a unas reformas estructurales, que en el 

sector agropecuario se tradujeron en la formulación de una reforma agraria sustentada en la 

redistribución de la tierra y en la tecnificación de los cultivos. A pesar de esta intención, 

para el año de 1963 la producción de arroz disminuyó, por un lado, debido a circunstancias 

ambientales adversas, y por otro, gracias a una reducción del rendimiento de las variedades. 

Esta situación estuvo acompañada por dos elementos asociados con el desarrollo del 

gremio: su interés de exportar los excedentes de arroz y el propósito de formalizar 

legalmente una cuota parafiscal alrededor de la producción que se destinaría a las facetas 

técnicas del cultivo. La dinámica nacional de los precios que, demostró una tendencia 
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alcista, restringió la posibilidad de exportación debido a la importancia del alimento dentro 

de la canasta familiar. En cuanto a la cuota de fomento arrocero, después de un complejo 

proceso de mediación y de una serie de discrepancias en el interior del esquema directivo 

de Fedearroz, fue aprobada por Congreso de la República a finales de 1963. Dicho 

acontecimiento significó un aumento en las actividades gremiales de asistencia técnica, lo 

que fortaleció su posición estratégica en lo referente a los ejercicios de negociación de 

precios, así como también respecto a los programas de investigación sobre mejoramiento de 

variedades, a pesar de que se vieran postergadas provisionalmente sus expectativas respecto 

a la exportación del cereal.  

Estos proyectos de investigación afianzaron la red que se configuraba alrededor de la 

producción del arroz, pues pese a las diferencias presentes en los intereses de los distintos 

actores involucrados en estos programas, la tecnificación del cultivo se apropió como una 

empresa común. Por un lado, los actores internacionales, entre ellos el personal directivo de 

la FR y el IRRI, la asumieron como una de las fórmulas más importantes para desarrollar 

las condiciones sociales, económicas y políticas de una sociedad como la colombiana; por 

otro lado, algunos sectores políticos nacionales y Fedearroz la aprobaron totalmente como 

una maniobra indispensable para desarrollar el sector productivo, sin tener que cambiar la 

estructura de tenencia de tierras o involucrar a sectores del campesinado con poca 

capacidad financiera. 

La institucionalización de las prácticas de mejoramiento constituyó una manifestación 

del fortalecimiento de la relación entre el gobierno nacional y Fedearroz. La normativa 

legal de la cuota de fomento arrocero, como parte de un esquema técnico que debía girar en 

torno a las semillas mejoradas, le asignó a la organización gremial una serie de 

obligaciones en relación con la multiplicación, certificación y distribución de dichas 

semillas. Al mismo tiempo, con el surgimiento del ICA, una entidad pública encargada de 

fomentar la dimensión tecnocientífica de la producción agropecuaria en el país, se 

fortalecieron los procesos de mejoramiento vegetal de distintos cultivos. En cuanto al sector 

arrocero, el ICA participó en pruebas regionales con el fin de examinar los rendimientos de 

las nuevas variedades que se habían obtenido a través de los procesos de investigación 

iniciados desde la década de 1950. 
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Varias de esas pruebas tuvieron el propósito de autorizar la comercialización de las 

variedades, de modo que se desarrolló un repertorio de procedimientos técnicos para 

evaluar su productividad, y su respuesta respecto a la fertilización y control de plagas, entre 

otros aspectos. En 1966, el IRRI distribuyó la variedad IR-8 a gran cantidad de países 

productores del cereal. En Colombia la llegada de esta material mostró una nueva faceta de 

la estrategia de cooperación de los Estados Unidos y de sus fundaciones privadas como la 

Rockefeller, esta vez basada en las labores de un instituto de investigación científica que 

fue creado exclusivamente para responder a las necesidades productivas vinculadas con el 

arroz. Por consiguiente, el IRRI actuó a la vez como un centro de acopió de información y 

como un ente coordinador de actividades internacionales.  

De este modo, se configuró en Colombia un escenario en el que participaron 

simultáneamente el ICA, Fedearroz, y el IRRI. Además, la FR y la Fundación Ford, junto 

con la cooperación del gobierno colombiano, crearon el CIAT con el objetivo de generar 

procesos de investigación alrededor de los productos tropicales. En lo que se refiere al 

arroz, esta estrategia facilitó la articulación local e internacional de los programas de 

mejoramiento que se llevaban a cabo en el país.  

Estas organizaciones fomentaron investigaciones que involucraban una perspectiva 

complementaria entre procedimientos de laboratorio y pruebas en los campos de cultivo. 

Los resultados de las actividades fueron positivos, demostrando un notable aumento en los 

rendimientos de las nuevas variedades, especialmente de la IR-8. Para comienzos de la 

década de 1970, la producción total de arroz en Colombia se había incrementado cerca de 

un 100% con respecto a los inicios de la década anterior. Se trataba de un crecimiento que 

evidentemente fue influenciado por el marco tecnológico que acompañó a las nuevas 

variedades mejoradas. Sin embargo, y contrariamente a lo establecido en los propósitos de 

iniciativas internacionales como la APP y en políticas nacionales como la reforma social 

agraria, el esquema de tecnificación en el cultivo del arroz participó en el desarrollo de una 

tendencia de concentración de la producción arrocera en fincas de mediana y gran 

extensión en detrimento de las explotaciones de menor tamaño. 

De esta manera, en la década de 1960 la red sociotécnica del arroz en Colombia 

demostró considerables variaciones respecto a su proceso de conformación. Los actores 
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internacionales crearon nuevos esquemas institucionales con miras a estabilizar las 

dinámicas de extensión agrícola del modelo estadunidense. En esa dirección, la FR 

promovió la construcción de un instituto de carácter internacional que se especializó en la 

investigación en torno al arroz, para lo cual estableció una serie de interacciones con 

actores locales sustentadas en las líneas generales de investigación del instituto, y en el 

acopio de la información resultante de las pruebas experimentales en los campos de cultivo. 

Otro tanto cabria decir de la fundación del CIAT, un centro de investigación 

internacional que empezó a acompañar las dinámicas de investigación de la agremiación de 

arroceros, especialmente en lo que respecta al mejoramiento de variedades. Sin embargo, 

esta concentración de mediaciones no significó que los actores institucionales locales no 

movilizaran sus propios intereses a través de algunos desplazamientos como el establecido 

con la adopción de la cuota de fomento arrocero. La administración de esta cuota situó a 

Fedearroz como un mediador importante de los intercambios desarrollados por los distintos 

actores de la red, una dinámica que involucró sus intereses y los intereses de otros actores 

vinculados con algunos sectores del Estado. Por ejemplo, los medianos y grandes 

propietarios de tierras que no estaban interesados en procesos de redistribución de la tierra, 

contemplaron las oportunidades proyectadas en el paquete tecnológico promovido en los 

programas de investigación sobre el arroz, especialmente en lo relativo a la capacidad 

productiva de las variedades mejoradas, algo que en apariencia podía beneficiar a sectores 

amplios de la población rural, pero que terminó excluyendo a campesinos y pequeños 

propietarios por los altos costos involucrados en este tipo de modelo productivo. 

En suma, este apartado mostró cómo las dinámicas de institucionalización en torno a la 

tecnificación del cultivo de arroz en Colombia fueron mediadas por la adopción de una 

serie de prácticas científicas y agrícolas. De este modo, la configuración de la red 

sociotécnica del arroz se sustentó en la construcción y permanencia de estos 

procedimientos, así como también en su capacidad de crear asociaciones entre los distintos 

actores del esquema. En esa dirección, el próximo capítulo abordará las interacciones que 

se construyeron a través de las prácticas vinculadas con los procesos de obtención y 

producción de semillas mejoradas, las cuales extendieron y estabilizaron la red sociotécnica 

al movilizar los actores y sus distintos intereses. 
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Capítulo 3. Construyendo un mercado nacional con mejores semillas (1971-1980) 

 

En este apartado se presenta la dinámica de interacciones que situó a las semillas mejoradas 

como un elemento central en el proceso de tecnificación del cultivo de arroz en Colombia. 

Durante la década de 1970, el trabajo de las comunidades científicas, dispuestas en los 

departamentos técnicos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y de la agremiación 

de arroceros, extendió y estabilizó la red de asociaciones por medio de la consolidación de 

las variedades y semillas mejoradas. Estos hechos científicos se presentaron como las 

únicas configuraciones posibles para asegurar el éxito del sector productivo. 

Sin embargo, las acciones que implicaron estos cambios no solamente fueron 

responsabilidad de las variedades y las semillas, ya que circularon a través de las cadenas 

de asociaciones establecidas entre los distintos actores generando dinámicas de 

coordinación y transformación349, con miras a cumplir con unos propósitos concomitantes: 

mantener el mejoramiento de variedades y la certificación de semillas como ejes del 

esquema tecnocientífico del cultivo en el país y como referentes de negociación política del 

gremio arrocero con el Estado y otros actores partícipes en la red de asociaciones. 

De acuerdo con lo anterior, la hipótesis que se plantea para el capítulo es que las 

prácticas científicas relacionadas con la producción de semillas mejoradas y su certificación 

comercial constituyeron actores que redefinieron las dinámicas de la red que se conformó 

alrededor de la tecnificación del arroz en Colombia. El posicionamiento de estas prácticas 

consolidó el mercado nacional del cereal, sustentándolo en los parámetros técnicos que 

desarrollaron los científicos mediante los procesos de selección y cruzamiento de líneas 

varietales. Dichos procedimientos crearon asociaciones nuevas, dando lugar a nuevas 

realidades que se manifestaron en la conformación de un sistema de acopio y 

procesamiento de semillas, y en un cuerpo normativo dirigido a controlar la distribución y 

comercialización de las semillas certificadas. 

Tales prácticas definieron las trayectorias de cooperación, aprendizaje y articulación 

entre los demás actores, de manera que acciones como la venta de semillas y las 
																																																								
349 Bruno Latour, La esperanza de Pandora:…, 217. 
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inspecciones de certificación, no sólo recayeron sobre un único actor, a saber, las semillas, 

sino que se incorporaron en una cadena de interacciones al incluir distintos agentes como 

las plantas de procesamiento, los laboratorios, los campos de cultivo, los técnicos en 

mejoramiento, los científicos, los insumos químicos, entre otros. 

De la misma forma, estos procedimientos se consolidaron al incorporar los intereses 

económicos y políticos de los actores institucionales de la red, quienes mediante la creación 

de estrategias persuasivas lograron articular sus posiciones tanto en los esquemas prácticos 

como en los procesos de construcción de conocimientos, con lo cual viabilizaron la venta 

de semillas en lo que respecta a la agremiación, y el control y vigilancia de su 

comercialización por parte del gobierno.  

 

La racionalización de la producción de semillas de arroz  

A principios del decenio de 1970, la Junta Directiva de Fedearroz se pronunció en torno a 

los resultados de la reforma agraria que se había llevado a cabo en el país una década atrás: 

“La reforma agraria no consiste únicamente en afanar la compra o el reparto de la tierra 

sino en conseguir que ella produzca los bienes necesarios para el abastecimiento del país 

[…] nadie, que sepamos, está en contra [d]el cambio social […] debe examinarse y 

evaluarse si la tierra […] sigue siendo adecuadamente explotada […]”350. La dirigencia del 

gremio hizo alusión a la necesidad de evaluar los resultados sociales que hasta ese 

momento se habían obtenido en los procesos de redistribución de predios, especialmente 

respecto al cambio en los ingresos de los campesinos, la generación de empleos rurales y a 

la productividad de esas tierras. En este pronunciamiento también se afirmó que existía una 

obligación con los campesinos en relación con la difusión de los verdaderos alcances que 

produjo la reforma agraria de 1961: “[P]ara los campesinos, a quienes asiste el derecho de 

saber si los desarrollos del programa han correspondido a los anhelos de la comunidad y si, 

en realidad y tal como se han hecho las cosas, se ha redistribuido el bienestar o se ha 

repartido aún más la pobreza”351. 

Esta intención no se concretó en varias regiones agrícolas del país, incluyendo las 

																																																								
350 Fedearroz, “Reflexiones sobre a Reforma Agraria”, Revista Arroz 20, n.º 210 (1971): 4. 
351 Ibíd.   
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zonas arroceras. La implementación de la reforma agraria estuvo restringida por los 

intereses de las elites latifundistas locales, la asimetría de las relaciones productivas y la 

insuficiente información que ofreció el Estado a los campesinos y trabajadores agrícolas 

sobre sus posibles beneficios. Estas circunstancias delineaban entornos de poder político y 

económico, en los que principalmente predominaban las agendas de los terratenientes y de 

los propietarios que desarrollaban esquemas productivos agroindustriales. En ese sentido, el 

caso de El jardín, una hacienda ganadera que estaba rodeada por lucrativos sembradíos de 

arroz en el municipio del Guamo, Tolima, constituyó un ejemplo de esta correlación de 

poder en la que los campesinos muchas veces se encontraron en una posición de desventaja:    

“Hacía diez años la hacienda El Jardín efectivamente estaba en la lista de 

expropiación del Incora. Pero el propietario pudo resolver el problema por la 

influencia personal que él y su mayordomo ejercían sobre los arrendatarios. Un día 

llevó a los arrendatarios, en su mayoría analfabetas, a una reunión con funcionarios 

del Incora. En el camino les explicó que el Incora iba a venderles el terreno muy 

caro, y que además tenían que pagar muchísimos impuestos. Después les hizo firmar 

un documento en que desistieron de su derecho a convertirse en propietarios”352. 

Sin embargo, fue el desarrollo económico urbano el tema que dirigió la agenda política 

del país durante la década de 1970. Sobre todo, en lo referente al desempleo urbano, un 

elemento que se juntó con otras problemáticas vinculadas con las tensiones sociales que 

aún persistían en los contextos rurales, además de la conformación a mediados de la década 

anterior de movimientos guerrilleros como las FARC y el ELN. Así pues, la propuesta de 

desarrollo de la década de 1960, que pretendía reducir las brechas de ingreso entre el campo 

y la ciudad a través de un enfoque de redistribución de tierras y fomento productivo, fue 

reemplazada por un nuevo proyecto que priorizó el crecimiento de la construcción y la 

exportación industrial, sectores concentrados principalmente en las ciudades y que serían 

los ejes del desarrollo nacional. 

																																																								
352 Donny Meertens, Ensayos sobre tierra, violencia y género. Hombres y mujeres en la historia rural de 
Colombia 1930-1990 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000), 161.  
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En 1970, después de unos polémicos escrutinios353, se eligió como Presidente de 

Colombia al líder conservador huilense Misael Pastrana Borrero. Su plan de desarrollo se 

sustentó en cuatro estrategias: desarrollar los ámbitos urbanos a través de la construcción 

financiada de viviendas; fomentar los esquemas de exportación de los productos nacionales 

sin que esto tenga efectos adversos en sus precios internos; financiar la asistencia social a 

través del principio de progresividad en los impuestos, esto es, generar impuestos a los 

ingresos de las personas con mayor capacidad adquisitiva; y aumentar la productividad 

agrícola como un elemento que se debía coordinar con la política urbana de generación de 

empleos”354. 

El desarrollo de la estrategia agrícola posibilitaría entonces la consolidación de los 

proyectos de exportación y desarrollo urbano, debido a que una mayor productividad 

agrícola estaría vinculada con un efectivo suministro de materias primas necesarias para el 

cumplimiento de estos propósitos. Ciertamente, esta iniciativa se alejó de la perspectiva que 

pretendió abordar ciertos cambios en la estructura de la propiedad agraria como elemento 

decisorio en la reducción de la desigualdad social. Como se señaló en el capítulo anterior, 

Misael Pastrana había acompañado políticamente las solicitudes de Fedearroz respecto a su 

solicitud de aprobación de la cuota de fomento arrocero. Para ese entonces sus 

pronunciamientos se dirigían a la posibilidad de generar mayores índices de producción a 

través de la tecnificación del cultivo sin transformar el esquema de tenencia de la tierra. 

Esto suponía dos vías para el crecimiento de la producción: la ampliación de las tierras 

dedicadas al cultivo o el aumento de la productividad en las tierras ya existentes. En este 

caso, la tecnificación actuaba como una forma de obliterar las complejas tensiones y 

desafíos que implicaba la reforma agraria.        
																																																								
353 Los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el 19 de abril de 1970 fueron seriamente 
cuestionados por los adeptos de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), un nuevo partido que había sido 
creado en 1961 y que era dirigido por el General Gustavo Rojas Pinilla. El descontento produjo acusaciones 
de fraude frente al sistema electoral colombiano. Posteriormente, la presencia de este partido en la dinámica 
política nacional se fue diluyendo gradualmente. Véase: César Augusto Ayala, Nacionalismo y populismo: 
Anapo y el discurso político de la oposición en Colombia (1960-1966) (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1995); Adriana Báez, La Alianza Nacional Popular (Anapo) en Santander (1962-1976) 
(Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2007); Álvaro Acevedo y María Pinto, “Contienda 
electoral durante el Frente Nacional (1958-1974). Las caricaturas de Chapete sobre Rojas Pinilla y la ANAPO 
en Colombia”, HiSTOReLo 7, n.º 13 (2015): 295-342.  
354  Misael Pastrana, Las Cuatro Estrategias. Plan de Desarrollo 1971-1974 (Bogotá, Colombia: 
Departamento Nacional de Planeación, 1972), 28-29.  
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Este punto de vista conservador no era ni mucho menos ajeno a las posiciones que los 

dirigentes del gremio arrocero manifestaron sobre el tema. De hecho, aparte de sus críticas 

a la implementación de la reforma agraria en lo referente a la redistribución de tierras, 

también señalaron reservas en cuanto al uso del lenguaje que asociaba los resultados del 

nuevo contexto tecnológico de la producción de arroz con la noción de revolución. En ese 

sentido, Gabriel Pérez Lozano, uno de los productores de arroz más reconocidos de la 

región Caribe, hizo la siguiente observación ante un cuestionamiento sobre la Revolución 

Verde: 

“Creo que este término de revolución, que está en boga, es el que actualmente le 

causa problemas a la agricultura, ya que ha sido malentendido, pues como hombres 

de trabajo, como somos los agricultores, es más el perjuicio que el bien que nos ha 

hecho. Creo que el término apropiado y que debemos usar es el de la productividad 

únicamente”355.  

A decir verdad, esta postura se podría considerar como una posición conservadora 

respecto a los riesgos eventuales de asociar la transformación de la producción agrícola con 

la generación de cambios en la estructura social rural. No obstante, se debe señalar que 

durante la década de 1960 los contextos sociales y políticos que experimentaban varias 

zonas arroceras estaban mediados por serias tensiones sociales y dinámicas de violencia. 

Así, por ejemplo, los departamentos del Tolima y Huila se vieron afectados por un difícil 

escenario político en el que hicieron presencia tanto guerrillas liberales como grupos 

armados de origen conservador. 

En la década de 1970, el cultivo del arroz se había consolidado en la zona 

suroccidental del país, especialmente en el departamento del Tolima. Esta zona presentaba 

áreas susceptibles a la adopción del sistema de riego gracias a la influencia de varios ríos 

tributarios del río Magdalena como el Saldaña, Cunday, Coello, entre otros (véase mapa 4). 

																																																								
355 Fedearroz, “Debe suplirse revolución verde por productividad”, Revista Arroz 22, n.º 233 (1973): 24. 
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Mapa 4. Principales afluentes del río Magdalena en el departamento del Tolima 

 
Fuente: Elías Olmos, Estudio general de suelos y zonificación de tierras departamento de Tolima (Bogotá: 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Imprenta Nacional de Colombia, 2004), 20. 

Fue precisamente la región tolimense donde varias facciones liberales se establecieron 

durante el periodo de violencia bipartidista de mitad del siglo XX. Las guerrillas liberales 

se ubicaron especialmente en la zona sur del Tolima, en municipios como Chaparral y 

Planadas. En cuanto a los grupos armados conservadores, muchos de ellos relacionados con 

facciones de la dirigencia política del Frente Nacional, se establecieron algunos focos en la 

zona noroccidental del Huila como en el municipio de Santa María356. En esta última 

municipalidad se evidenció el papel que algunos terratenientes ejercieron en la 

conformación de grupos armados privados, a causa de una “policía insuficiente” y un 
																																																								
356 A.G.N., Archivos Oficiales, Fondo Ministerio de gobierno, Despacho del Ministro, caja 61, carpeta 467, 
folio 40. 
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cuerpo de ejército con “efectivos muy mermados”, situación que influyó en la creación de 

una “fuerza especial” destinada a la “defensa de interés particulares”357.  

Tolima sumó otro elemento en este panorama de confrontación, uno que expresaba una 

fuerte dimensión ideológica, la conformación de grupos armados comunistas en el 

recóndito corregimiento de Gaitania, correspondiente al municipio de Planadas. Estos 

grupos fueron dirigidos por Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, y Jacobo Prías Alape, 

alias Charronegro, dos emblemáticas figuras que participaron en la creación de la guerrilla 

de las FARC en 1964358. De esta manera, Tolima fue uno de los territorios más afectados 

por la violencia tardía que se derivó de los contextos de confrontación armada suscitados en 

la década de 1950, aún cuando en la conformación inicial de estos grupos armados se 

advertía un direccionamiento político, varios entraron en dinámicas de extrema violencia y 

comportamientos delincuenciales359. 

Aunque en los periódicos nacionales y locales se informó sobre la presencia de estos 

grupos armados o “bandoleros”360, los medios institucionales de comunicación del gremio 

arrocero se abstuvieron de presentar información acerca de la presencia de estos grupos, 

particularmente en dos de los departamentos con mayores extensiones de cultivo de arroz 

como Tolima y Huila. Parte de esta postura se puede asociar con la restricción informativa 

que el gremio generó, por un lado, alrededor de las afectaciones que estos grupos ilegales 

produjeron sobre el sector agrícola y sus actores, y por otro, en torno a las posibles 

asociaciones ideológicas que pudieran surgir entre el accionar de estas fuerzas y las 

dinámicas de cambio social y político contenidas en iniciativas como la reforma agraria. 

 Por extraño que parezca, una de las pocas ocasiones en la que se aludió al fenómeno 

de estas agrupaciones armadas y a su manera de accionar, se dio a través de un reportaje 

																																																								
357 Ibíd.  
358 Medófilo Medina, “La resistencia campesina en el sur del Tolima”, en Pasado y presente de la violencia 
en Colombia (Bogotá: CEREC, 1986), 286. 
359 Laura Varela y Yuri Romero, Surcando amaneceres: historia de los agrarios de Sumapaz y oriente del 
Tolima (Bogotá: Fondo Editorial UAN, 2007), 195. 
360 Véase: Lukas Rehm,“Procesos violentos de formación del Estado en los inicios del Frente Nacional en el 
Tolima, Colombia”, Revista Colombiana de Sociología 38, n.° 1 (2015): 39-62; Gonzalo Sánchez y Donny 
Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos, el caso de la violencia en Colombia , op. cit. 
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con un arrocero de origen alemán llamado Hans Klotz. Esta entrevista fue publicada en la 

Revista Arroz y en su introducción se señalaba: 

“Don Hans ha tenido que soportar no solamente el flagelo de las plagas y 

enfermedades en los arrozales sino también la persecución de los bandoleros. No 

abandonó los campos cuando se presentó la violencia en todo el Departamento del 

Tolima. Milagrosamente escapó de ser asesinado en varias ocasiones. Su intensa 

movilidad ayudó a despistar a los criminales que le tendieron celadas en zonas 

escabrosas. Nos cuenta que un hermano de su socio Jaime Sorroza, un sacerdote 

español, fue asesinado por los bandoleros, hace unos 15 años. Don Jaime fue hecho 

prisionero y después de ser obligado a recorrer varios kilómetros, con soga al cuello, 

se le perdonó la vida”361.    

Sin embargo, para Klotz el tema de la seguridad trascendía las variables del orden 

público al enfocar gran parte de la entrevista en la necesidad que tenían los arroceros de 

estabilizar la dinámica productiva del cultivo. Para ello propuso el establecimiento de un 

esquema que equilibrara los requerimientos del mercado interno y los propósitos 

exportadores del gremio. Un tema que se convirtió en el derrotero de la producción arrocera 

colombiana en la década de 1970, y que se pretendía desarrollar a través de dos facetas: la 

obtención de variedades de alta productividad y la conformación de un mercado nacional 

de semillas mejoradas. Estos propósitos no sólo significaban la continuación de los 

esquemas de cooperación científica y la consolidación del sistema de procesamiento de 

semillas de Fedearroz, sino que también plantearon la necesidad de abordar una serie de 

problemáticas surgidas en el mismo marco de la tecnificación del cultivo.  

El productor alemán observaba que el aspecto técnico había implicado un aumento en 

los costos de producción, esta inversión comprometía una parte importante del patrimonio 

del cultivador, y por tanto, los resultados de cada cosecha determinaban su estabilidad 

económica. En consecuencia, los productores tenían como prioridad establecer un 

seguimiento intenso alrededor del desarrollo del cultivo, de manera que “las prácticas de 

cultivo fueron adquiriendo mayor importancia”, mientras “la dedicación por parte de los 

																																																								
361 Fedearroz, “El país tiene que prepararse para exportar arroz: Hans Klotz”, Revista Arroz 16, n.° 169 
(1967): 4. 
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agricultores fue aumentando”, un proceso que convertía al cultivo del arroz “en una 

actividad de diaria observación”362.  

Esta impresión resulta significativa en la medida que denotaba una contradicción 

inicial para los agricultores en lo relativo al contenido del paquete tecnológico que ofrecía 

el modelo de extensión agrícola estadunidense a través de los postulados de la Revolución 

Verde. El peso de los costos en esta propuesta productiva, sobre todo respecto al valor de 

los elementos agroquímicos y equipos mecanizados complementarios, significaba un alto 

riesgo para la estabilidad económica de los productores que se supeditaba al vaivén de las 

condiciones de cultivo en las dos fases de cosecha anual. En ese sentido, la observancia 

hacia un adecuado desarrollo de los procedimientos de siembra, fertilización o control de 

malezas constituía un compromiso ineludible para los agricultores, actuando como un 

mecanismo de protección en relación a sus inversiones, pero a su vez establecía un 

elemento de articulación con la labor de los científicos que estaban integrados en los 

distintos programas de investigación sobre el arroz en Colombia, puesto que las 

investigaciones alrededor de la obtención de variedades mejoradas por medio de 

cruzamientos varietales proyectaban para el futuro la posibilidad de generar líneas que 

redujeran la necesidad del uso de agroquímicos, algo que supondría un ahorro significativo 

respecto a los altos costos de cultivo.   

De acuerdo con el planteamiento de articulación entre las labores de los científicos y 

las prácticas de los agricultores, en 1970 el diseño de las primeras pruebas regionales que se 

hicieron en las principales zonas arroceras del país, hizo visible la vinculación entre los 

ensayos de las variedades y la ejecución de mejores prácticas de cultivo. Para estos 

procedimientos, dirigidos conjuntamente por el ICA y el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), se resolvió probar 15 líneas provenientes de una selección del 

Instituto Internacional de investigación del Arroz (IRRI), con el fin de escoger las dos 

variedades que demostraran mayor rendimiento por hectárea y resistencia a enfermedades y 

plagas363. Un cambio respecto a las anteriores pruebas regionales fue la extensión de las 

parcelas de siembra, pasando de 500 a 100 metros cuadrados. La razón que se dio para esta 
																																																								
362 Ibíd., 12.   
363 Fedearroz, “Pruebas regionales de variedades y de fertilización para la primera cosecha de 1970”, Revista 
Arroz 19, n.º 198 (1970): 16. 
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novedad fue la poca disponibilidad de semillas en relación al gran número de variedades. 

En definitiva, se proyectaba que estas variedades produjeran una cantidad suficiente de 

semillas que permitieran su multiplicación comercial en el primer semestre de 1971. 

En el esquema de estas pruebas se incorporó la cuestión de las prácticas culturales, las 

cuales fueron expuestas como procedimientos optimizados de cultivo cuya implementación 

era indispensable para los agricultores. Por ello se efectuaron algunas dinámicas de 

adiestramiento dirigidas primordialmente a un grupo de productores para que estos actuaran 

como sus promotores ante el resto del gremio. En este caso, las instrucciones abordaron la 

fertilización y el control de plagas: “[E]l abonamiento con fósforo y potasio sólo se hará en 

el momento de sembrar […] la densidad de siembra será muy baja […] el abonamiento con 

nitrógeno se hará en las épocas más oportunas de acuerdo con cada variedad [de] igual 

forma se hará con las aplicaciones de pesticidas y herbicidas”364. 

Precisamente, en el segundo semestre de 1970 se prosiguió con la intención de 

fomentar el conocimiento sobre las prácticas de cultivo, como una estrategia para un 

efectivo aprovechamiento de las nuevas variedades altamente productivas. De las 15 

variedades enviadas por el IRRI se escogieron finalmente la CICA-4 y la IR-22, dos 

variedades procedentes de la IR-8 que demostraron aparte de su productividad y resistencia, 

interesantes características fisiológicas acordes con los intereses productivos de los 

cultivadores (véase tabla 6). Las pruebas regionales se realizaron conjuntamente con las 

actividades de la campaña “Días de campo”. En estas reuniones los agricultores tenían la 

oportunidad de conocer de primera mano las particularidades de los procedimientos de 

cultivo, considerados como adecuados para las nuevas variedades de alta producción. Parte 

de la dinámica de instrucción que recibieron los cultivadores se centró en el proceso de 

distribución y entrega de semillas, advirtiendo a los agricultores que el ICA sería el único 

encargado de entregar las semillas de las nuevas variedades a los productores autorizados. 

Una situación que beneficiaba a Fedearroz como productor, debido a la dimensión de sus 

instalaciones y a su capacidad de cubrir el suministro de semillas en gran parte de las zonas 

arroceras del país365. 

																																																								
364 Ibíd., 17.  
365 Ibíd., 23. 
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Tabla 6. Resumen de las características de las variedades CICA-4 e IR-22 

CARACTERÍSTICAS CICA-4 IR-22 

Generales 
Adaptación sobre el nivel del mar 
Sistema de cultivo  
Rendimiento experimental /Ha 
Planta 
Cruce 
Altura en centímetros  
Desarrollo de la plántula  
Macollamiento  
Tallos 
Color de hojas  
Hoja bandera  
Posición de las hojas  
Grano 
Tipo  
Color  
Apariencia del grano descascarado 
Contenido de amilosa  
Resistencia a Sogata  
Resistencia a barrenadores del tallo 
Resistencia a Hoja Blanca  
Resistencia a Piricularia  
Calidad de molino  
Calidad de cocina  
Reposo en la semilla  
Periodo vegetativo  
Resistencia al vuelco  
Densidad de siembra/Ha 
Respuesta al nitrógeno  
Susceptibilidad a cambio de temperaturas  
Rendimiento comercial en molino 
(Relación grano entero-grano quebrado)  

 
0 a 1200 metros 
Riego y secano 
5 a 6 toneladas 
 
IR-8 X IR-12 
80 a 100 
Muy vigorosa  
Muy alto 
Gruesos  
Verde claro  
Erecta  
Erectas  
 
Largo  
Blanco amarillento  
Vítreo 
27%  
Resistente  
Moderada  
Resistente  
Susceptible  
Muy buena  
Muy buena  
3 semanas  
125 a 135 días  
Muy buena  
125 a 150 kilos 
Muy alta  
No susceptible 
 
20:1  

 
0 a 700 metros  
Riego especialmente 
5 a 8 toneladas  
 
IR-8 X Tadukan  
95 a 105 
Vigorosa  
Alto 
Gruesos  
Verde oscuro 
Erecta  
Erectas  
 
Largo  
Blanco amarillento  
Vítreo  
29% 
Moderada  
Altamente resistente  
Moderada  
Susceptible  
Muy buena  
Muy buena  
4 a 5 semanas  
115 a 125 días  
Muy buena  
125 a 150 kilos 
Muy alta 
Susceptible  
 
18:1 

Fuente: Fedearroz, “Días de campo en las pruebas regionales del segundo semestre de 1970”, Revista Arroz 
20, n.º 209 (1971): 20. 

De esta forma, el acatamiento a las adecuadas prácticas de cultivo se estableció como 

un elemento que no sólo ayudaba a articular sino a configurar una trama de asociaciones 

entre los esquemas de investigación de mejoramiento y las cadenas de producción de 

semillas mejoradas. En ese sentido, las prácticas de cultivo fueron una expresión tanto de la 

investigación agrícola como de los propósitos económicos y políticos de los agricultores. 

Esta experiencia resulta interesante en la medida que plantea un proceso en el que las 
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prácticas científicas y técnicas participaron en una dinámica de circulación y ejercicio del 

poder.  

 

La construcción de la semilla bajo el prisma del mercado 

El 11 de diciembre de 1970, el científico estadunidense Norman Ernest Borlaug recibió el 

Premio Nobel de la Paz. Las razones que el Comité Nobel noruego expuso para otorgar este 

reconocimiento estaban asociadas con los resultados de su labor investigativa y sus 

respectivas contribuciones a la paz mundial. El Dr. Borlaug y sus colaboradores en el 

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CYMMIT), demostraron un gran 

progreso en el mejoramiento del trigo que se había traducido en un inusitado aumento en la 

producción de sus cosechas. Al igual que el IRRI, el  CYMMIT se estableció como un 

centro de investigación auspiciado por la Fundación Rockefeller (FR), de manera que los 

equipos de trabajo de ambas instituciones guardaban estrechas relaciones que incluso se 

remontaban a la década de 1940, cuando la Fundación estableció su programa de 

cooperación agrícola en México.  

En su discurso de aceptación, el Dr. Borlaug señaló la importancia de acoger las 

nuevas semillas y su tecnología, como un elemento que permitiría el aumento en el nivel de 

vida de las poblaciones de los países en vía de desarrollo. Este punto de vista centrado en la 

confianza del poder de transformación de la ciencia se hizo evidente cuando en el ultimo 

aparte de su alocución expresó que mediante “el desarrollo y la aplicación de la ciencia y la 

tecnología del siglo XX para el bienestar de toda la humanidad” podría hacerse realidad la 

sentencia bíblica “entonces la región desierta e intransitable se alegrará, y saltará de gozo la 

soledad y florecerá como lirio […] y la tierra que estaba árida quedará llena de estanques, y 

de aguas la que ardía de sed”366. 

Es interesante anotar que en el mismo año de 1970, los Estados Unidos promulgaron la 

Ley de Protección de Variedades Vegetales (LPVV)367. La ley establecía en sus términos la 

																																																								
366  Norman Borlaug, La revolución verde, paz y humanidad (México: CIMMYT, Serie reimpresos y 
traducciones, 1972), 38. 
367 Véase: Mark Janis y Jay Kesan, “U.S. Plant Variety Protection: Sound and Fury…?”, Houston Law Review 
39 (2002): 727-778. 



	 169	

certificación y protección de variedades vegetales que cumplieran con los siguientes 

requerimientos: distinguirse de otras variedades preexistentes y públicamente reconocidas; 

ser suficientemente homogéneas; y presentar estabilidad respecto a sus características 

fenotípicas y genotípicas. Al igual que el Convenio Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (CIPOV), un acuerdo firmado inicialmente por seis países europeos 

que determinó disposiciones comunes en relación con el reconocimiento de nuevas 

variedades vegetales en 1961, la LPVV estableció los derechos de exención del obtentor y 

el privilegio del agricultor368. 

La exención del obtentor, para este caso implicaba que los fitomejoradores o 

investigadores podían utilizar variedades obtenidas por otros obtentores para crear nuevas 

variedades sin necesidad de aprobación o licencia previa. En consecuencia, de forma 

contraria a los esquemas de patentes369, la exención del obtentor no generaba restricción en 

relación con el acceso a materiales biológicos de otras variedades a fin de crear nuevas 

variedades vegetales. 

En cuanto al privilegio del agricultor, la normativa norteamericana se refería a la 

posibilidad que tenían los granjeros de guardar las semillas obtenidas en una cosecha con 

fines de resiembra para uso en la granja de la persona o para la venta. Esta comercialización 

era permitida, siempre y cuando no tuviera fines de reproducción industrial370. En virtud de 

lo anterior, esta legislación cobijó el intercambio tradicional de semillas entre agricultores, 

una práctica que constituye uno de los fundamentos históricos de la actividad agrícola. 

Los esquemas legales propuestos tanto en la LPVV como en el CIPOV, hicieron parte 

de un proceso que gradualmente situó a la semilla intervenida por la ciencia como un motor 

capaz de impulsar cambios en las estructuras sociales agrarias de los países en vía de 

desarrollo. De igual modo, planteaban una dinámica en la que las semillas mejoradas 

gradualmente se incorporaron a las redes de relaciones mercantiles propias de los mercados 
																																																								
368 Ibíd., 751. 
369 En lo que respecta a las patentes, un elemento inicial patentado puede de igual modo ser el fundamento 
para generar un nuevo material patentable, pero a diferencia del esquema de exención de obtentores de nuevas 
variedades vegetales, el uso del primer elemento patentado debe contar con la aprobación previa del titular. 
Véase: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Convenio internacional para la 
protección de las obtenciones vegetales (París, Francia: UPOV, 1961). Disponible en: 
http://www.wipo.int/reference/es/  
370 Mark Janis y Jay Kesan, “U.S. Plant Variety Protection: Sound and Fury…?”, op. cit.  
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nacionales e internacionales. 

Para el sociólogo e historiador rural Jack Kloppenburg, la comercialización privada de 

semillas ha redefinido la división social del trabajo en torno al mejoramiento vegetal, 

debido a que los productores públicos han delimitado sus actividades a escenarios 

complementarios que no ofrecen referentes de competencia respecto a los productores 

privados371. Tal redefinición también ha contemplado el tratamiento diferencial entre las 

semillas campesinas (locales) y las variedades comerciales mejoradas, lo que generó una 

distinción política en torno a su contenido genético o germoplasma, uno como patrimonio 

común de libre circulación y el otro como un producto privado y de un considerable 

valor372. 

Así pues, leyes como LPVV y CIPOV actuaron como referentes de control social que 

se pretendían extender a través de esquemas jerárquicos atribuidos al orden natural. De este 

modo, la ciencia y la tecnología actúan en dinámicas de construcción de mecanismos de 

desigualdad, imposición de modelos tecnológicos, y control económico y social. Dado que 

con estos cuerpos legislativos se buscaba difundir pautas de diferenciación de entidades 

como las semillas, a través de mecanismos administrativos, inspecciones técnicas y 

modelos estandarizados, su carácter político se puede explorar por medio de los escenarios 

de confrontación que se desarrollan al aplicar tales esquemas de clasificación en procesos 

de producción y comercialización, los cuales están totalmente mediados por los 

conocimientos y prácticas científicas. 

En lo que respecta a Colombia, las reglamentaciones sobre la obtención de variedades 

vegetales y la producción, uso y comercialización de sus semillas, tuvo su primer 

antecedente pocos años después de la firma del CIPOV. Como se señaló en el capítulo 

anterior, la Presidencia de la República promulgó en 1965 el Decreto 140, por medio del 

cual se reglamentaba la producción de semillas mejoradas. Esta norma estableció la primera 

aproximación en torno al mejoramiento vegetal como una actividad de índole científica y 

técnica, que debía ser supervisada por agencias estatales. Aunque se podría pensar que gran 

parte de este decreto era una derivación de la legislación internacional, su contenido 

																																																								
371	Jack Kloppenburg, First the seed: the political economy of plant technology, 1492-2000, xvii.	
372 Ibíd., 189.   
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demuestra un desarrollo vinculado con el contexto local, y con la experiencia que el país 

había tenido a través de la cooperación de la FR y de las labores desarrolladas por una 

entidad como el ICA. 

Lo anterior se puede explicar mediante dos aspectos de la normativa. En primer lugar, 

las nociones de exención del obtentor y privilegio del agricultor no se desarrollaron de 

forma explicita en el decreto. A pesar de ello, la ley como una construcción inicial sobre la 

cuestión, dejó ciertos vacíos reglamentarios que ofrecían a los criadores la oportunidad de 

desarrollar actividades que para la legislación internacional podrían estar contenidas en el 

principio de exención del obtentor. En ese sentido, los únicos requerimientos que el 

Ministerio de Agricultura estableció para los mejoradores estuvieron relacionados con la 

obligación de la inscripción provisional de las nuevas variedades de semillas en los 

registros oficiales, y con la presentación de una descripción general del material373. Dicha 

información debía contener datos sobre la progenie de la semilla, lo que garantizaría los 

“requisitos mínimos de pureza genética 374 , calidad e identidad”. Posteriormente, la 

inscripción se oficializaba por medio de pruebas comparativas de rendimiento y calidad, 

que pudieran confirmar sus ventajas productivas en comparación con otras variedades. 

En relación con la participación de los agricultores en la distribución de semillas 

mejoradas, el decreto señalaba que la “semilla […] destinada a la multiplicación deberá 

comprarse directamente del criadero, y su multiplicación podrá hacerse hasta por tres veces, 

luego de lo cual deberá adquirirse nueva semilla del criadero”375. Este apartado exponía una 

exigencia marginal respecto a las prácticas tradicionales de siembra que gran parte de los 

agricultores del país desarrollaban a mitad de la década de 1960. De hecho, la redacción de 

la norma, en lo que se refiere al permiso de multiplicación hasta por tres veces, permite 

inferir que el gobierno de la época consideró el impacto significativo que podía tener 

inicialmente la compra de semillas mejoradas en la economía de medianos y pequeños 

agricultores.  

																																																								
373 Decreto 140 de 1965.  
374 El decreto 140 definía la “[p]ureza [como] el porcentaje de cualquier semilla […] producida bajo la 
supervisión de un programa técnico de mejoramiento que puede identificarse en una muestra dada como de un 
tipo de clase especifica, o una variedad de cultivo”. 
375 Ibíd.  



	 172	

Por ello, el Decreto 140 dirigió su contenido hacia las obligaciones de los obtentores y 

sus empresas, sobre todo en lo correspondiente a los aspectos técnicos que implicaban el 

manejo y entrega de las semillas mejoradas. De esta manera, la única sanción que se 

estableció en el ordenamiento tuvo que ver con el cumplimiento del proceso de 

certificación por parte de los mejoradores vegetales: “La violación de la norma sobre 

requisitos mínimos de certificación, establecidas por este decreto, dará lugar a la 

cancelación de certificación y a multas de $ 5.000.00, si vencido el término inicial que se 

otorgue para subsanar la irregularidad, no se haya procedido en consecuencia”376. 

En segundo lugar, el Decreto 140 presentó las primeras definiciones en relación con el 

proceso técnico de mejoramiento, elementos que empezaron a configurar las bases del 

esquema de distribución de las semillas mejoradas. A su vez, este contenido recogía 

algunos elementos de las experiencias que el Estado había tenido con relación a los 

procesos de investigación agrícola, especialmente a través de los programas de cooperación 

internacional y de la experiencia institucional acumulada en una entidad como el ICA. 

Entre las definiciones presentadas en el estatuto se destacaron tres puntos: clasificación de 

semillas; establecimientos de producción y multiplicación de semillas; materiales 

biológicos y procedimientos de mejoramiento.  

En cuanto al primer punto, se creó el Comité de Control de Semillas, un organismo 

que estaría conformado por un representante de la industria privada dedicada a la 

producción de semillas mejoradas, dos representantes del ICA y un representante del sector 

financiero oficial. Se definieron entre sus funciones la aceptación, el rechazo y la 

eliminación de las nuevas variedades, conforme a las especificaciones contenidas en el 

decreto. Además, le correspondía la reglamentación del funcionamiento de los semilleros, 

establecer los criterios fitosanitarios para las semillas y actuar como un órgano de consulta 

sobre el tema. Respecto a la semilla la normativa presentó las siguientes definiciones y 

clasificaciones:  

“a) Entiéndase por semilla el ovulo fecundado y maduro, o cualquiera otra parte de 

la planta utilizada para propagar la especie. b) Entiéndase por semilla dura la que 

tiene pericarpio impenetrable al agua o al oxigeno necesarios para la germinación. c) 
																																																								
376 Ibíd.  
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Semilla genética es la semilla o planta que ha sido producida bajo la supervisión de 

un programa técnico de mejoramiento y constituye la fuente del aumento inicial o 

recurrente de la semilla básica o fundamental. d) Semilla básica o fundamental, 

(material básico) la que se ha producido bajo la supervisión de un programa técnico 

de mejoramiento de plantas, mantenida en la identidad y pureza genética  especificas 

y que pueden darse a los productores para aumento y uso en producción de semilla 

registrada o certificada. e) Semilla registrada la que se ha cosechado de plantas que 

proceden de materiales de semilla básica o registrada, y tratada con el fin de 

mantener la identidad original y la pureza genética”377.    

Por otra parte, fue mínimo el tratamiento que en el decreto se le dio a las empresas de 

producción y comercialización de semillas, así como también a sus esquemas 

organizativos. Apareciendo sucintamente en el texto de la norma, el tema de la 

responsabilidad que tales empresas debían asumir respecto a la calidad de la semilla en el 

momento de su entrega al agricultor. En consideración a los materiales biológicos y los 

procedimientos de mejoramiento vegetal, el estatuto presentó una serie de definiciones 

básicas expresadas también de una forma muy concisa:  

“p) Por variedad se entiende el conjunto de individuos cultivables que se distinguen 

por algunos caracteres […] significativos […] para propósitos agrícolas […] y que 

cuando se reproducen […] retienen sus características distintivas. q) Cruzamiento 

varietal es la primera generación resultante después del cruzamiento entre dos 

variedades […]. rr) Entiéndase por hibrido la primera generación resultante de un 

cruzamiento controlado entre dos individuos o grupo de individuos de diferente 

constitución genética. s) Línea es una población de plantas reproducida sexualmente, 

de apariencia uniforme, propagada por semilla y su estabilidad mantenida por 

selección […]. u) Cruzamiento simple es la primera generación resultante de un 

cruzamiento controlado entre dos líneas autofecundadas […]. x) Cruzamiento doble 

es la primera generación resultante de un cruzamiento controlado entre dos 

cruzamientos simples”378.   

En 1968, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo aprueba dos convenios internacionales 

																																																								
377 Ibíd.  
378 Ibíd.   
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vinculados con la seguridad fitosanitaria: Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria y Convenio de Sanidad Agropecuaria entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela379. Una de las primeras derivaciones normativas380 de esta ratificación fue 

establecida por el Ministerio de Agricultura mediante la Resolución 102, una regulación en 

torno de los requisitos para la certificación de semillas comerciales de arroz. Esta 

resolución además de mantener los criterios generales del Decreto 140 en lo que se refiere a 

las definiciones y clasificaciones sobre las semillas y procedimientos de mejoramiento, 

incorporó dos aspectos vinculados con la participación del ICA y las condiciones de los 

campos de siembra.  

Respecto a los propósitos contenidos en esta resolución, se pueden identificar dos 

dimensiones vinculadas con las asociaciones que se iban configurando alrededor de las 

semillas mejoradas, particularmente entre los científicos, las entidades estatales y los 

agricultores. La primera estaba directamente conectada con la cuestión de establecer una 

identidad para las semillas mejoradas por medio de los ejercicios de clasificación 

propuestos en la norma, al oscilar entre las categorías de planta, alimento y producto 

comercial. La otra dimensión gravitó en los modos de conocer las características de las 

semillas certificadas, esto es, en los esquemas de clasificación y estandarización que un 

grupo de expertos de las entidades estatales desarrollaron a través del conocimiento 

científico. De este modo, los procesos de cruzamiento e hibridación varietal realizados con 

la asistencia de los científicos del IRRI, el CIAT y el ICA, que tomaron como referencia las 

tasas de productividad de la IR-8 y las prácticas agronómicas avaladas, construyeron los 

parámetros para establecer las variedades mejoradas y la posterior producción de semillas 

para su certificación y venta.   

Estas asociaciones significaron constantes ciclos de intercambio entre los campos de 

																																																								
379 Diario Oficial, “Ley 82 del 30 de diciembre de 1968, por la cual se aprueban la Convención Internacional 
de Protección Fitosanitaria, firmada en Roma el 6 de diciembre de 1951, y el Convenio de Sanidad 
Agropecuaria entre Colombia, Ecuador y Venezuela, firmado en Bogotá el 16 de febrero de 1966” (Bogotá: 
Imprenta Nacional, enero 14, 1969). 
380 Otros estatutos promovidos en el marco de la ratificación de estos convenios internacionales fueron: 
Resolución 651 de 1970, sobre el control de calidad de las semillas para sembrar en el país; y la Ley 5 de 
1973 que organizó el Fondo Financiero Agropecuario, el cual reglamentó la asistencia técnica y confirmó 
como requisito para otorgación de créditos el uso de semillas certificadas. Requisito que incluía los cultivos 
de algodón, avena, cebada, frijol, maíz, maní, sorgo, soya, trigo y arroz. 
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prueba y los laboratorios. Los cruzamientos de las líneas de arroz se establecían mediante la 

emasculación o separación de las anteras y por ende del polen de las plantas, una acción 

que se realizaba con el fin de aislar a estas plantas (parentales femeninos o madres) de las 

demás evitando la recepción de polen no esperado381. Más tarde, cuando las madres estaban 

receptivas se transfería el polen de las plantas que se esperaba que actuaran como 

parentales masculinos o padres, produciéndose posteriormente las semillas. Este 

procedimiento era efectuado por los técnicos de mejoramiento vegetal o fitomejoradores en 

viveros, posteriormente las semillas eran sembradas en campos de prueba, su crecimiento y 

sucesivas generaciones suponían una metodología de registro permanente con respecto al 

linaje de las plantas individuales y de sus respectivas líneas familiares. Tal proceso se 

complementaba con la implementación de prácticas de cultivo promovidas por parte de 

algunos agricultores, que en ocasiones prestaban sus propios terrenos. Aparte de los datos 

que se obtenían en las evaluaciones de las progenies logradas en cada generación, 

selecciones de plantas prometedoras era remitidas a los laboratorios para que los científicos 

examinaran su calidad de grano, la resistencia a enfermedades e insectos y presencia de 

elementos nutricionales382. 

Con respecto al ICA, la norma dispuso que esta entidad fuera la única autorizada para 

desarrollar los procesos de certificación. De tal manera, las semillas de arroz que se 

obtenían en los programas de mejoramiento en los que participaba el ICA adquirieron 

prelación con relación a otras semillas. En el caso de que las semillas no provinieran de 

estos programas era necesario demostrar ante el mismo ICA su origen y el tipo de semilla 

sembrada. Esta manera de comprobación se debía realizar a través de marbetes que 

permitieran verificar los registros de origen y venta, y si era el caso, se debía acreditar el 

cumplimiento de una serie de pruebas técnicas supervisadas por este instituto público. 

La Resolución 102 demostró un cambio significativo con relación al anterior esquema 

normativo, presentando una concepción más amplia en torno al marco técnico que 

implicaba la producción de semillas mejoradas. Un enfoque que incorporó, además de los 

materiales biológicos y los esquemas procedimentales, las condiciones mínimas que debían 

																																																								
381 CIAT, Informe anual, 1972 (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical, 1973). 
382 Ibíd.  
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tener los campos de cultivo para el correcto desarrollo de estas semillas. Al respecto, cabe 

destacar la condición de no haber plantado el terreno con variedades de arroz sin 

certificación al menos durante los cinco años anteriores, un impedimento que no se tenía en 

cuenta si el campo había sido sembrado con variedades certificadas por el ICA. Esta 

restricción estaba mediada por la necesidad de afianzar el mercado de las semillas 

certificadas de arroz, un esfuerzo que también incluía la respuesta que se le dio desde la 

perspectiva técnica a problemáticas como la “Hoja Blanca”, ya que la presencia del hongo 

que provoca esta enfermedad se asoció con el uso de semillas no certificadas en las áreas de 

cultivo.   

Para el año de 1970, el ICA y el nuevo Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), 

anteriormente conocido como INA, acordaron enlazar la definición de los precios de 

sustentación del arroz con los criterios de calidad del producto. Esta decisión correspondió 

a los términos que se habían establecido en la Resolución 651 de 1970, la cual dejó en 

manos del ICA el control de calidad de semillas como parte de un esquema que pretendía 

articular el sistema de certificación de semillas, la definición de precios y la 

comercialización del producto.  

En ese año, las dos entidades públicas convocaron a Fedearroz con miras a participar 

en una comisión para establecer las normas que determinaron las tablas de precios de 

acuerdo a la calidad del arroz383. Se trató de una negociación muy difícil debido a que el 

gremio necesitaba reajustar los precios, ya que en los anteriores años los costos de 

producción habían crecido sustancialmente en comparación con los ingresos. De hecho, a 

pesar de las mayores exigencias por parte de las dos entidades oficiales, la Federación logró 

ciertos aumentos de precios, especialmente en los tipos de arroz de mejor calidad. Sin 

embargo, en términos generales los precios que rigieron en 1970 fueron inferiores a los 

establecidos en las cosechas de 1968 y 1969. 

Este resultado apareció reflejado a través de una inesperada solicitud que le hizo la 

dirigencia gremial a sus afiliados: “[L]a Federación quiere llamar cuidadosamente la 

atención de los cultivadores para que, cada uno en su zona, y dentro de sus propias 

circunstancias, decida el comportamiento que deba asumir […] de acuerdo con la escala de 
																																																								
383 Fedearroz, “Normas de calidad y precios de sustentación”, Revista Arroz 19, n.º 196 (1970): 4. 
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límites por categoría para los diversos factores de calidad […] y precios por tipo”384. Es 

importante entender que una de las razones por las cuales la agremiación aceptó sin 

mayores reservas un esquema de fijación de precios, cuyo principal eje era la calidad del 

producto, fue el interés de los agricultores de acomodar este criterio como un argumento de 

autoridad que permitiera retomar a corto plazo sus agendas de exportación. A pesar de este 

esperanzador propósito, el gremio actuó con cierto pragmatismo cuando le señaló a los 

agricultores que “la Federación se siente obligada a alertar a los cultivadores para que a 

sabiendas de los ingresos reales que por sus cosechas van a percibir, tomen decisiones 

conscientes en sus planes de cultivo”385.      

A finales de 1971, el ICA convocó a una reunión técnica en Ibagué. Esta actividad se 

desarrolló en el marco de su programa de certificación de semillas y contó con la presencia 

de varios sectores agrícolas del país. En representación de Fedearroz, Josué López, 

miembro de su Departamento Técnico, presentó un informe en el que se destacaban algunas 

dificultades en torno a la producción y distribución de las semillas386. Uno de estos 

problemas, que en parte se atribuyó al notable crecimiento de esta industria nacional, fue la 

existencia de un gran número de variedades que dificultaba las dinámicas técnicas 

alrededor de la pureza varietal, volúmenes de semillas para cosechas, y procesos de secado 

y almacenamiento387.  

El informe también señaló que la amplia oferta de variedades generó obstáculos 

respecto a los procedimientos de tipificación de los arroces comerciales. La 

implementación de esta operación clasificatoria por parte del ICA había generado ciertas 

tensiones en el gremio arrocero, debido a las dificultades que conllevaba diferenciar las 

semillas de las distintas variedades. Al igual que los rasgos de sus plantas, las 

																																																								
384 Ibíd.   
385 Ibíd.  
386 Fedearroz, “Las variedades de arroz y la producción de semillas en Colombia”, Revista Arroz 21, n.º 219 
(1972): 8.    
387 Entre las variedades que se encontraban en el mercado nacional para 1971 se pueden destacar las de origen 
nacional como Palmira; Fortuna; Guayaquil, ICA-10; Nilo; Montería; Blanquito; Canilla; Salvatucasa; y 
Tapuripa, entre otras. En lo que se refiere a las variedades de origen internacional se pueden mencionar 
Century Patna; Zenith; Sumbonnet; Belle Patna; Bluebelle; Starbonnet; Suriname; IR-8; IR-22; Cica-4; y 
Bluebonnet 50, entre otras.         
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características fenotípicas de ciertas semillas eran muy similares388 lo que aumentaba el 

riesgo de mezcla, esto a la postre significaba un mayor trabajo para el agricultor y para los 

analistas de laboratorio que ejercían controles en las plantas de procesamiento. Además de 

esta razón, el gremio criticó los requisitos que tanto el ICA como el IDEMA habían 

establecido en consideración a las características agronómicas de las plantas: 

“Esto ha llevado a estos institutos a colocar entre los requisitos para una tipificación, 

las condiciones agronómicas de la planta, lo cual no parece lógico pues se entiende 

que en la comercialización, poca o ninguna influencia tiene que la planta se alta o 

baja, resistente o susceptible a plagas y enfermedades, pues al fin lo que 

comercializa es un fruto cosechado, no importa cual haya sido el proceso de 

producción”389.    

La principal conclusión que Fedearroz presentó en este informe fue la necesidad de 

reducir las variedades de arroz hasta llegar a un número de cinco o seis. Tal propuesta se 

sustentó en el argumento de que ya se había consolidado la preferencia de los consumidores 

colombianos, quienes se habían inclinado hacia las variedades de grano largo, suelto y de 

“buena apariencia”. Por consiguiente, se sugería escoger las mejores variedades en relación 

con el cumplimiento de esas características, seleccionando tanto las más eficientes como las 

que presentaran mayor grado de adaptación. En cuanto a las semillas de la variedad IR-8, se 

planteó continuar con su siembra en virtud a que su alta productividad facilitaría la 

obtención de arroces económicos.  

Las dificultades señaladas anteriormente se intensificaron para el gremio, lo que 

incluso significó una alta posibilidad de incumplimiento de sus objetivos productivos para 

el año de 1973. En consecuencia, el Gerente de Fedearroz, Jorge Ruíz Quiroga, le escribió 

una carta al Gerente General del ICA solicitándole la autorización para usar semillas 

mejoradas como complemento de sus semillas certificadas, una adición que era necesaria 

para atender los requerimientos de la primera cosecha de 1973390. Esta solicitud hacía 

alusión directa a las definiciones que presentó la Resolución 650 de 1972 en torno a las 

																																																								
388 Principalmente el color de la cáscara y las dimensiones del grano.	
389 Fedearroz, “Las variedades de arroz y la producción de semillas en Colombia”, 9. 
390 Jorge Ruiz, “Semillas para el programa de siembras de 1973 solicita Fedearroz al ICA”, Revista Arroz 21, 
n.º 231 (1973): 8. 
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semillas mejoradas y certificadas391. En la norma las semillas certificadas se definían como 

las que habían sido sometidas a todos los controles de producción por parte del ICA, tanto 

en el campo como en los procesos de beneficio y almacenamiento. En cuanto a las semillas 

mejoradas, aunque estas cumplían con los controles del ICA, no satisfacían completamente 

los requisitos de certificación comercial (tolerancia a factores ambientales y porcentaje de 

germinación). 

Sin embargo, las tensiones se suavizaron cuando la entidad pública poco menos de dos 

meses después aceptó el requerimiento de la agremiación. En atención a lo cual, Fedearroz 

público un texto en el que presentó un notorio agradecimiento al ICA que se hizo extensivo 

al IDEMA. Este reconocimiento aludió inicialmente a la influencia de esta entidad en el 

sensible aumento que tuvo la producción arrocera en 1972. La publicación también hizo 

gala de una perspectiva casi heroica, en la que tanto el gremio arrocero como el IDEMA 

fungieron como necesarios elementos de regulación del mercado, logrando para ese periodo 

un balance entre los precios del alimento y los ingresos de los agricultores. Todo esto 

gracias a que “los cultivadores han cooperado, con generosidad y patriotismo mediante la 

producción de un arroz cada día de mejor calidad y mediante precios razonables, han 

permitido que este producto […] llegue a los consumidores […] incrementado su 

popularización como el producto más barato de cuantos integran la dieta familiar”392.   

Para Fedearroz el anterior reconocimiento vino acompañado del anuncio de una nueva 

alianza con el IDEMA y la Corporación de Abastos, para tal entonces la entidad que 

administraba el mercado de productos agrícolas más grande del país conocido como 

Corabastos. Este acuerdo se concretó a través de la concesión de un local de distribución de 

arroz en las instalaciones de Corabastos en Bogotá. El propósito del gremio era ofrecer el 

producto a los consumidores de una forma directa, evitando la cadena de intermediarios que 

encarecían las mercancías agrícolas. 

Respecto al ICA, la Federación también reconoció la importancia de su 

acompañamiento con relación a la consolidación de su complejo industrial de tratamiento 

de semillas. Se trataba de un esquema compuesto por cinco plantas de procesamiento 
																																																								
391 Instituto Colombiano Agropecuario, “Resolución 650 de 1972, sobre control de calidad de semillas” 
(Bogotá: ICA, mayo 8, 1972).   
392 Fedearroz, “Arroz: alimento de más bajo precio”, Revista Arroz 22, n.º 234 (1973): 14. 
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ubicadas en Ibagué, Cali, Neiva, Valledupar y Villavicencio. Estas plantas además de 

contar con la aprobación del Programa de Certificación de Semillas del ICA, uno de los 

requisitos establecidos en la legislación sobre control de calidad de semillas, fueron objeto 

de un ambicioso plan de inversión gremial que logró fortalecer las capacidades de sus 

instalaciones y equipamientos. Al respecto, Desiderio Díaz, funcionario del gremio, recordó 

que para tal entonces se hicieron considerables inversiones en lo concerniente a 

instalaciones y equipos de laboratorio, así como también en un gran número dispositivos de 

limpieza, clasificación y tratamiento de semillas393. Este esquema, según cifras del mismo 

Fedearroz, llegó a un nivel de procesamiento de 19.000 toneladas de semillas para el año de 

1972394.   

Pero estas circunstancias no solamente respondían a los intereses del gremio arrocero, 

también constituyeron un marco para articular los intereses que el ICA desarrollaba en dos 

de sus proyectos: el Programa de Certificación de Semillas y el Programa Nacional de 

Arroz395.  En esa dirección, el tercer contrato alrededor de la cuota de fomento arrocero 

estipuló una serie de compromisos institucionales de Fedearroz con respecto al ICA396. 

Entre estas obligaciones se establecieron la realización de pruebas regionales con 

variedades del ICA, la divulgación de los resultados de sus programas de investigación, la 

cooperación conjunta con esta entidad oficial y el CIAT, y la programación de cursos de 

capacitación centrados en las prácticas agronómicas asociadas con las nuevas variedades 

mejoradas de arroz.  

De este modo, Fedearroz amplió su planificación de encuentros y seminarios de 

carácter técnico. En uno de estos encuentros, realizado en la ciudad de Ibagué a comienzos 

del año de 1973, además de tratar los temas que habitualmente se abordaban en este tipo de 

actividades como las nuevas técnicas de cultivo o el control de plagas y malezas, fueron 

desarrolladas otras temáticas asociadas directamente con la consolidación del mercado de 
																																																								
393 Desiderio Díaz Prada (Jefe de Planta de Semillas),	 en discusión con el autor, El Espinal, Tolima, 17 de 
junio de 2019.   
394 Fedearroz, “Arroz: alimento de más bajo precio”, 14. 
395 El Programa Nacional de Arroz se estableció a través de una iniciativa gubernamental en la década de 
1950, su propósito principal fue el crecimiento de la producción por medio de la obtención de variedades 
mejoradas con miras a consolidar el arroz en las dinámicas alimenticias de los colombianos como una 
alternativa económica y de fácil acceso 
396 Fedearroz, “Asistencia técnica indispensable en el cultivo de arroz”, Revista Arroz 22, n.º 233 (1973): 26. 
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semillas de arroz397. Así pues, se abordaron cuestiones como los procedimientos de secado, 

molinería y mercadeo de semillas, también se exploró la factibilidad de procesar 

industrialmente el grano con el fin de obtener harina de arroz. En lo que se refiere a la 

reglamentación de la certificación de semillas, fue señalada la importancia que debería 

tener para esos encuentros el “dar a conocer las más recientes normas a seguir para elevar 

aún más la producción y la productividad del arroz en el país”398.  

  Por su parte, el CIAT también convocó a seminarios y cursos con el propósito de 

fomentar la tecnificación de los cultivos. Por ejemplo, en marzo de 1971 inició un curso de 

adiestramiento para agrónomos latinoamericanos 399 , con el propósito de que estos 

adquirieran las capacidades prácticas relacionadas con la producción agrícola moderna400. 

Esta filosofía de instrucción pragmática pretendió desarrollar en los agrónomos capacidades 

técnicas, económicas y científicas, al igual que una adecuada aptitud para comunicarse con 

los agricultores.  

En este aspecto, se puede señalar que un 60% de los ejercicios programados para este 

curso, el cual tuvo una duración de un año, correspondieron a actividades desarrolladas en 

las granjas del CIAT y en las fincas de los agricultores del área cercana. Por lo tanto, el 

adiestramiento hizo énfasis en las prácticas de campo asociadas con el uso de las nuevas 

variedades de alto rendimiento, abarcando todas las operaciones desde la siembra hasta la 

cosecha bajo el sistema de riego401. El otro 40% se destinó a conferencias, seminarios y 

otros trabajos de tipo académico. El establecimiento de una red conformada por agrónomos 

y especialistas de diferentes áreas de las ciencias agrícolas, cuyo interés central era la 

producción de arroz, le permitía al CIAT proyectar un escenario más amplio de acopio e 

intercambio de información procedente de los distintos contextos locales 

latinoamericanos402. 

El anterior panorama de relaciones, en el que se veían traducidos los intereses de 
																																																								
397 Fedearroz, “Seminario técnico de Fedearroz”, Revista Arroz 22, n.º 231 (1973): 28. 
398 Ibíd.  
399 En este curso participaron 14 agrónomos de seis países: República Dominicana 2, Honduras 1, Costa Rica 
2, Panamá 2, Colombia 4 y Ecuador 3. 
400 Ulysses J. Grant, “El Segundo curso de adiestramiento de especialistas en producción de cultivos”, RAC, 
RF records, field offices, New Delhi, India, RG 6.7, serie I6.3, caja 112, carpeta 787, páginas 1-4. 
401 Ibíd., 2.  
402 CIAT, Annual Report 1972, 162. 
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distintas instituciones y actores alrededor de la producción de arroz, estuvo influido por la 

agenda internacional de la FR. En noviembre de 1972, el Dr. Edwin J. Wellhausen, un 

reconocido genetista y mejorador vegetal, quien estuvo asociado con la FR por cuarenta 

años, se comunicó con el Dr. John A. Pino, jefe del Departamento de Ciencias Agrícolas de 

la FR403. Wellhausen en su comunicación exponía el plan que había elaborado respecto a 

las nuevas perspectivas de participación de la FR en América Latina. Dicho proyecto se 

sustentó principalmente en la experiencia de la fundación en Asia, y en la percepción que 

tenía el científico sobre los contextos sociales y económicos de la región en la década de 

1970. El científico afirmaba que las demandas alimenticias del futuro difícilmente se 

podrían atender si se limitaban el uso de la tecnología moderna a los agricultores más 

entusiastas, ubicados en las áreas más favorables para la producción. Además, señaló que 

era necesario abordar las problemáticas sociales desde una perspectiva amplia que intentara 

“juntar todas las cosas”, incluso cuestiones como el control de la natalidad, a fin de mejorar 

las condiciones de vida de las personas que habían sido excluidas en las zonas rurales 

latinoamericanas404.   

Por todo lo anterior, Wellhausen propuso que la FR estableciera equipos consultivos 

de trabajo para desarrollar estrategias de desarrollo rural, a través de un esfuerzo 

coordinado que aprovechara la experiencia de la fundación, y que además incorporara los 

aportes de varias disciplinas del conocimiento. Según su propuesta, estas estrategias 

deberían enfocarse en la capacitación de personas con el propósito de constituir redes de 

lideres en las zonas rurales. Esta forma de organización se emplearía para extender los 

beneficios de los modernos paquetes tecnológicos agrícolas y de los esquemas de salud 

pública, promovidos por los centros nacionales e internacionales de investigación, a 

grandes sectores de agricultores de subsistencia y de campesinos sin tierra405.  

Lo anterior involucraría la implementación de programas de investigación adaptados a 

los contextos regionales específicos, que bajo la dirección de los líderes capacitados dentro 

de la iniciativa, facilitaría la articulación de las dinámicas sociales e institucionales locales 

																																																								
403 Edwin J. Wellhausen, “Letter with Edwin J. Wellhausen to John A. Pino, 1972 November 24”, RAC, RF 
records, administration, program & policy, RG 3.2, serie 900, caja 38, carpeta 201, páginas 1-3. 
404 Ibíd.  
405 Ibíd., 3. 
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con las agendas científicas de los centros internacionales de investigación, todo bajo la 

mediación de la FR y de entidades afines como el CIAT. En esa dirección, en enero de 

1974, el Dr. Peter Jennings, miembro del cuerpo directivo del CIAT, resaltó los logros de 

los programas de investigación que se habían desarrollado en el país, particularmente en lo 

relativo a las posibilidades de la producción de semillas en términos económicos:    

“La producción de nuevas variedades que tienen amplia adaptabilidad y excelente 

comportamiento en la mayor parte del hemisferio, le permite a Colombia llegar a ser 

potencialmente importante como exportadora de semilla. Hasta cierto punto la 

exportación de semilla está en camino obteniendo ganancias en la balanza de pagos. 

Sería de desear que se realizaran esfuerzos adicionales en el control de calidad de 

semilla. El reciente auto-abastecimiento nacional en la producción de semilla ha 

eliminado el gasto de dólares para semilla” 406. 

A finales de 1974, teniendo en cuenta que en la segunda cosecha del año se generó un 

excedente de semillas para la siembra, Fedearroz solicitó aprobación oficial para 

comercializar 2.500 toneladas de semillas certificadas CICA-4 e IR-22. El ICA al 

comprobar la existencia de tales remanentes dio vía libre a esta venta que fue dirigida a la 

Corporación de Mercadeo Agrícola de Venezuela407. En este punto resulta importante 

señalar que en 1974 la producción de semillas certificadas de arroz alcanzó una cifra de 

29.000 toneladas408, mientras que la producción total del grano llegó aproximadamente a 

1.569.000 toneladas, aumentando 390.000 toneladas respecto al año anterior, y en lo que 

respecta al área de cultivo se produjo un crecimiento de extensión de cerca de un 27% 

llegando a 368.000 hectáreas409. 

En este punto las instituciones que intervenían en la tecnificación del cultivo del arroz 

en Colombia modificaron ciertos elementos de las relaciones que mantenían con los otros 

actores de la red. Por su lado, la FR y los centros internacionales de investigación 

replantearon su participación al propiciar un mayor número de actividades vinculadas con 

																																																								
406 Fedearroz, “Superior calidad nutritiva del arroz frente a otros alimentos. Dice Peter Jennings del CIAT”, 
Revista Arroz 23, n.º 243 (1974): 18-19. 
407 Joaquín González, “Fedearroz exporta semillas”, Revista Arroz 24, n.º 259 (1975): 18.    
408 Ibíd.  
409 Álvaro Balcázar et al., Cambio técnico en la producción de arroz en Colombia 1950-1979, II-43. 
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las pruebas experimentales en los laboratorios y los campos de cultivo. Este proceder se 

debió a los logros limitados de la variedad IR-8 que, a pesar de sus buenos resultados de 

rendimiento, no generó mayor aceptación entre los productores locales por sus 

características culinarias, lo cual propició un mayor número de pruebas de cruzamiento que 

incluían dicha variedad, a fin de encontrar una que cumpliera con las expectativas locales. 

Estos actores externos concibieron nuevas estrategias respecto a los esquemas de extensión 

de agrícola que se generaban en el marco de la Revolución Verde, estrategias que 

planteaban una intervención más amplia al tener en cuenta otros referentes de desarrollo 

distintos a los modelos tecnológicos como la salud pública o los escenarios de 

comercialización. 

En lo relativo a los actores institucionales locales, tanto el gremio como el gobierno 

empezaron a implementar planes de mejoramiento vegetal con variedades locales y con 

líneas provenientes del IRRI. Sus experiencias previas en lo que se refiere a los convenios 

firmados con la entidades internacionales fueron referentes importantes de aprendizaje que, 

a la vez, se complementaban con las relaciones de intercambio que para el momento aún 

estaban vigentes con dichas organizaciones. 

Esta reconfiguración gradual de la red se manifestó a través de los desplazamientos 

que implicaron el surgimiento de nuevas estrategias de relacionamiento, a saber, la 

promulgación de un cuerpo normativo sobre el mejoramiento de variedades y 

comercialización de sus semillas, la ampliación de la estructura de procesamiento de 

semillas, el crecimiento del personal científico y técnico en las instituciones locales, y 

particularmente, la vinculación de las prácticas de cultivo a los procesos de investigación y 

mejoramiento de variedades. 

La consolidación de las asociaciones que se establecieron entre las prácticas de cultivo 

y los procesos de investigación implicó, por un lado, constantes interacciones entre los 

productores, técnicos mejoradores y científicos, y por otro, composiciones que demostraban 

el carácter híbrido de los actores de la red al manifestar la coexistencia de cualidades tanto 

humanas como no humanas. De este modo, el problema de la producción del arroz era a la 

vez el problema del agricultor y la semilla, del científico y del laboratorio, de la 

agremiación de arroceros y del Ministerio de Agricultura, esto es, de la permanente 
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asociación de los elementos heterogéneos de la red, por lo tanto, los agricultores no fueron 

los mismos a partir de la incorporación de las semillas mejoradas en sus cultivos, como 

tampoco fueron los mismos los contextos espaciales, ni los precios del producto, ni los 

dispositivos técnicos, y menos aún las prácticas agronómicas desarrolladas en los campos 

de cultivo. 

 

Las semillas de arroz entre la asociación y la discordia 

En 1970, un grupo de compañías productoras de semillas, entre las cuales se encontraban 

Fedearroz, y la Caja Agraria 410  fundaron la Asociación Colombiana de Semillas 

(Acosemillas). Desde su origen Acosemillas buscó la consolidación del mercado interno de 

semillas certificadas mediante la participación de las empresas nacionales, a fin de generar 

una dinámica equilibrada respecto a sus precios, distribución y comercialización. Sin 

embargo, en sus primeros años se produjeron ciertas tensiones en algunas compañías 

productoras debido a la posición mayoritaria que Fedearroz tenía en la organización. Esta 

circunstancia dificultó la construcción de acuerdos alrededor de las tasas de utilidad que 

aparentemente debían incluir los respectivos precios de las semillas. En ese sentido, 

Fedearroz promovía tasas de utilidad menores a las pretendidas por las demás firmas 

comerciales de la Asociación. 

Como se señaló anteriormente, en 1973 la Federación de Arroceros le había solicitado 

al ICA autorización para utilizar semillas mejoradas en lugar de semillas certificadas. Este 

permiso propició una serie de recriminaciones hacia Fedearroz por parte de un sector 

importante de Acosemillas, puesto que este consentimiento no se había extendido a las 

otras empresas afiliadas411. Entre las principales firmas que llevaron la vocería de tales 

reclamaciones se encontraban Proacol, Inverpool de Colombia y Agrosoya, las dos 

																																																								
410  Álvaro Castillo advierte que aunque fueron los mismos funcionarios de la Caja Agraria, como 
representantes del gobierno, quienes convocaron la reunión en la cual se fundó Acosemillas, estos no 
demostraron mucho entusiasmo con la decisión, aceptándola a “regañadientes”. Álvaro Castillo, “Desarrollo 
de la industria de semillas: factores inductores del cambio tecnológico en la agricultura colombiana, 1945-
1993”, CEGA 12, n.º 2 (1995): 164.   
411 Álvaro Balcázar et al., Cambio técnico en la producción de arroz en Colombia 1950-1979, III-36. 
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primeras productoras de semillas certificadas de arroz412. Ese mismo año, tanto Fedearroz 

como la Caja Agraria se retiraron de Acosemillas, ya que esta asociación le había solicitado 

al gremio arrocero elevar el precio de sus semillas hasta llegar a una tasa de utilidad neta 

del 11%. La razón de tal solicitud era que una utilidad menor no hacía viable el esquema de 

inversiones y gastos que involucraba dicha actividad. Después de dos reuniones en el 

Ministerio de Agricultura, la Federación se negó a subir su tasa de utilidad, manteniendo el 

margen del 5% que había sido establecido por su Junta Directiva. El Gerente de Fedearroz 

explicó de esta manera su retiro: “La Federación […] se retiró de tal organización 

[Acosemillas] […] como consecuencia de haber llegado al convencimiento de que resultaba 

imposible conciliar los intereses de empresas comerciales con los de entidades creadas para 

fomentar la producción y defender a los agricultores”413.    

El 2 de abril de 1974, uno de los más reconocidos periodistas de Colombia, Daniel 

Samper Pizano, escribió un mordaz e ingenioso artículo en torno a la comercialización de 

semillas en el país y al papel que en ella desempeñaba la Federación de Arroceros. Esta 

columna del diario El Tiempo se tituló “Semillas de maldad”: 

“Yo acostumbraba a leer, cada vez que me desvelaba, un catalogo de semillas que 

algún amigo generoso del Ministerio de Agricultura me había regalado en previsión 

de mis ataques de insomnio […] Hace poco, en medio de uno de esos insomnios 

pavorosos que produce la cercanía del plazo para declarar impuestos, no encontré a 

mano mi ajado catálogo y resolví leer una polémica sobre la semilla certificada de 

arroz […] ahora devoro cuanta publicación aparezca sobre el tierrero de las semillas 

certificadas y no solo eso, sino que me siento con ánimo para meter en cuarto de 

espadas en el asunto. A los lectores que duermen bien, les informo que la semilla 

certificada de arroz es uno de los resultados de la famosa revolución verde. 

Conseguida luego de numerosos cruces y experimentaciones, esta variedad de 

semilla […] ha multiplicado la producción por hectárea. […] Pero en este asunto 

ocurre un poco lo que con el bachillerato: algunas semillas consiguen el diploma (y 

se llaman certificadas, porque ha aprobado todos los exámenes de calidad del ICA), 

																																																								
412 Álvaro Castillo, “Desarrollo de la industria de semillas: factores inductores del cambio tecnológico en la 
agricultura colombiana”, 161. 
413 Fedearroz, “Fedearroz rectifica a El Tiempo sobre producción de semillas”, Revista Arroz 23, n.º 246 
(1974): 16.    
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mientras que otras, que resultan rajadas en el examen, tienen que contentarse con la 

categoría de “mejoradas”. El rendimiento de estas últimas es inferior al de las 

primeras y su precio debería ser más barato. Sin embargo, la Federación Nacional de 

Arroceros, que está encargada de producir la mayor parte de las semillas, ha optado 

por una sabrosa fórmula: raja, de intento, a sus propias aspirantes a semillas 

certificadas, con lo cual le resulta más barato el proceso de producción. Y, como no 

hay certificadas, vende sólo mejoradas al precio de las primeras”414.   

Para Samper Pizano se trataba de una táctica deshonesta que Fedearroz se negaba a 

aceptar, incluso a pesar de las reclamaciones expresadas por actores institucionales de la 

producción de semillas en Colombia, especialmente por Acosemillas. El periodista sugirió 

que la posición de la Federación de Arroceros sólo respondía a sus intereses económicos, lo 

que podía dar al traste con los proyectos de tecnificación del sector: “[p]ero Fedearroz sigue 

cerrado a la banda […] no le interesa producir certificadas, porque puede vender mejoradas 

a mayor precio […] con ello no solo causa grave perjuicio a los arroceros, sino que le hace 

dar un paso atrás a los sistemas de incremento agrícola del país”415.     

Como respuesta, un día después de la publicación, el Gerente de Fedearroz le dirigió 

un extenso mensaje al periodista, en este expresaba su “profunda sorpresa” al confirmar la 

capacidad que tenían ciertos sectores contrarios a los cultivadores de arroz, de aprovechar 

la “buena fe” de un “distinguido periodista” para manipular la información en beneficio de 

sus intereses comerciales416. La comunicación aparte de explicar la controversia que la 

Federación tuvo con Acosemilas alrededor de las tasas de utilidad de la venta de semillas, 

hizo hincapié en la labor que la entidad gremial desarrollaba a favor de la producción 

arrocera, entre otras cosas, a través de la venta de productos a precios inferiores a los del 

mercado.  

Respecto a la cuestión de las semillas certificadas y mejoradas, después de una extensa 

descripción de los procesos técnicos y legales involucrados en el esquema de sus 

certificación comercial, el gremio advirtió que la diferencia entre estos dos tipos consistía 

en que para un kilo de semillas certificadas se toleraba la presencia de dos granos de otras 

																																																								
414 Daniel Samper Pizano, “Semillas de maldad”, El Tiempo, 2 de abril, 1974, 4-A. 
415 Ibíd.  
416 Fedearroz, “Fedearroz rectifica a El Tiempo sobre producción de semillas”, 17.    
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variedades, mientras que en las mejoradas el ICA había establecido como admisible la 

presencia de seis granos (el texto también aclaró que un kilo de semillas contenía 

aproximadamente 25.000 granos)417. En lo que atañe a los otros aspectos valorados en el 

proceso de certificación como el mínimo de germinación (80%), mínimo de semillas puras 

(97%), máximo de materia inerte (3%) y máxima humedad (14%), los parámetros de las 

mejoradas eran exactamente iguales que los requeridos para las certificadas.  

A su vez, la agremiación explicó que en el caso de presentarse un faltante de semilla 

certificada para los periodos de siembra, se cubría con semilla mejorada que se dejaba en 

reserva. Todo este proceso contaba con la supervisión estatal, por lo que en la conclusión 

del texto el dirigente aseguró: “Ni por el precio del arroz […] ni por el procesamiento, la 

semilla mejorada es más barata que la certificada, pues los costos son exactamente iguales 

para las dos calidades […] como […] lo pueden certificar los agrónomos del ICA que día y 

noche controlan nuestra producción”418.  

No hubo contra-respuesta por parte de Daniel Samper Pizano en su columna 

periodística y tampoco apareció otra nota en los medios institucionales de la agremiación 

respecto a esta cuestión. Aunque esta polémica bajó de intensidad en los escenarios 

públicos, este caso demuestra elementos significativos para el análisis del proceso de 

tecnificación de la producción arrocera colombiana. En primer lugar, el artículo del incisivo 

periodista llamaba la atención sobre el papel dominante del gremio arrocero en el mercado 

nacional de semillas de arroz, una posición que incluso le permitió pasar por alto los 

requerimientos técnicos y legales establecidos en los esquemas normativos de certificación 

de semillas.  

Se trató de una situación que denotaba la estrecha relación del gremio y el gobierno 

respecto a los esquemas de producción y certificación de semillas, la cual se había 

afianzado a través de la administración que la organización de productores hacía de la cuota 

de fomento de arrocero. La autorización gubernamental sobre el cobro de esta asignación se 

sustentó en compromisos de inversión en programas de asistencia técnica y producción de 

semillas. De este modo, los intereses estatales y gremiales se articularon, por un lado, 

																																																								
417 Ibíd.   
418 Ibíd., 19. 
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mediante la generalización del uso de semillas mejoradas como respuesta a la creciente 

demanda alimenticia del país, y por otro, a través del posicionamiento comercial y técnico 

de Fedearroz en el mercado agrícola nacional. 

Contrariamente a la perspectiva que contemplaba a la agricultura científica como un 

elemento democratizador que beneficiaría a la totalidad de los sectores rurales, visión 

alimentada desde la década de 1950 y avivada con la presencia de la Revolución Verde, el 

modelo agrícola estadunidense y su marco tecnológico deparó para sectores como los 

pequeños agricultores y los productores privados de semillas una gradual exclusión del 

esquema productivo arrocero. Los primeros a través de los elevados costos que implicaban 

las semillas certificadas, los agroquímicos y la maquinaria; y los segundos mediante las 

restricciones que su esquema de producción tenía respecto a las prerrogativas que 

Fedearroz recibía por parte del Estado en lo técnico y financiero.  

Para diciembre de 1974, cuando se conocieron las cifras correspondientes a la suma de 

la producción de las dos cosechas del año, se anunció públicamente la exportación de 

40.000 toneladas de arroz por 15 millones de dólares. Este producto hacía parte de los 

excedentes de grano que había producido el país y fue destinado a la venta en varios países 

árabes y africanos419. Parte del éxito que implicaba esta transacción comercial se le atribuyó 

al esquema de certificación de semillas, que no sólo se había traducido en el crecimiento de 

la producción sino en el cumplimiento de los parámetros internacionales de calidad. Este 

ejercicio de envío se hizo bajo el control del gobierno nacional a través del IDEMA y de 

sus facultades de supervisión de las exportaciones de productos agrícolas. 

Las 40.000 toneladas estaban divididas en tres variedades: 15.000 de IR-22, 15.000 de 

CICA-4 y 10.000 de IR-8. Uno de los requisitos de la transacción, que se estableció de 

común acuerdo entre los vendedores y compradores, fue la designación de la firma suiza 

General Superintendence como entidad encargada de efectuar el control de calidad420. Esta 

compañía coordinó la operación desde sus oficinas en Caracas Venezuela, concibiendo dos 

etapas de inspección: la primera, de carácter preliminar, se desarrolló en Colombia en las 

instalaciones de las plantas de procesamiento de arroz con el fin de supervisar el 

																																																								
419 Fedearroz, “Los arroceros exportan 40 mil toneladas”, Revista Arroz 23, n.º 254 (1974): 18. 
420 Ibíd., 21.	
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cumplimiento de las distintas fases industriales; y la segunda, ejecutada en el puerto de 

embarque, consistió en el control del producto en relación con su peso, carga y limpieza, 

extendiendo esta inspección a las áreas de carga como también a la revisión de los 

respectivos certificados de fumigación421.  

Las perspectivas de exportación para 1975 era aún mayores, lo que para el gremio 

significó una estricta planeación en lo referente al área de siembra, las necesidades del 

consumo nacional, la cantidad de semilla certificada y las posibilidades comerciales que 

podía ofrecer el mercado internacional. Tal proyección también denotó la supervisión del 

Estado en las dinámicas del cultivo, de este modo, el Ministerio de Agricultura participó en 

la programación de las siembras y en la estimación de las áreas a sembrar.  

Un accionar que se puede comprender en la medida que el permiso de exportación por 

parte del gobierno podía implicar ciertos riesgos para el abastecimiento de este alimento en 

el mercado nacional. De esta manera, aunque puede sonar un poco paradójico, la libertad 

comercial que significó la autorización de exportación para el gremio arrocero, también 

implicó una mayor observancia de las exigencias y controles que desarrollaba el gobierno a 

través del Ministerio de Agricultura y de una entidad como el ICA.  

La Federación, además de insistir en las ventajas que traería la exportaciones tanto 

para los cultivadores como para el país en general, publicó una circular dirigida a sus 

afiliados en la que se mostraba algunos elementos que condicionaban este nuevo escenario: 

“El Ministerio de Agricultura publicó el programa de siembras para el presente semestre 

que contempla 195.000 hectáreas […] Este programa de siembra arrojaría un excedente de 

250.000 toneladas de arroz blanco, después de descontar las necesidades del país para 

consumo humano, industrial, semilla y existencia reguladora”422.   

Las aprobación de las exportaciones indicó el fortalecimiento de los esquemas de 

relacionamiento entre la agremiación y el Estado, dado por la convergencia de nuevos 

acuerdos que permitieron delimitar los contornos de la red sociotécnica, particularmente a 

través del desarrollo del sistema nacional de producción y certificación de semillas. Dicha 

convergencia significó el alineamiento de los dos actores en torno a la generación de un 

																																																								
421 Ibíd.  
422 Fedearroz, “Circular sobre exportaciones”, Revista Arroz 24, n.º 255 (1975): 1. 
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proyecto compartido que permitió generar un espacio común y un sentido de pertenencia a 

la misma red. Por otro lado, esta alianza asumió un carácter irreversible en la medida en 

que sus movimientos se hacieron predictibles hasta el punto de no ofrecer referentes de 

retroceso, no obstante, tal irreversibilidad423 lejos de evidenciar una dinámica estática se 

enlazaba a la estabilidad y firmeza de la configuración de relaciones que se estaba 

construyendo.    

 

Torre de fuego y paisajes de agua 

“Pasadas las 7 de la mañana se inició el incendio en el piso 14 […]. A los 15 

minutos llegaron los bomberos y se pusieron al frente de la operación […] con la 

mala fortuna de que las mangueras solo llegaban hasta el piso 12. Las llamas 

ascendían con gran velocidad desde el piso 14, y llegarían al 37 […] Algunas 

personas atacadas por el pánico se tiraron al vacío y perecieron. Otras llegaron hasta 

la azotea, donde fueron sacadas en helicóptero. La espantosa escena se prolongó 

hasta bien entrada la noche”424.    

La anterior declaración fue hecha por un testigo presencial del incendio del Edificio 

Avianca, acontecimiento ocurrido en Bogotá el 23 de julio de 1973. Tres años atrás, en un 

acto religioso fue bendecido el piso 21 de esta torre, como un acto que correspondía a la 

inauguración de la sede central administrativa de Fedearroz. El gremio había adquirido este 

piso en lo que para ese entonces era una de las edificaciones más modernas en América del 

Sur: “[C]onstruido bajo las más estrictas normas de seguridad […] con un área de 610 

metros cuadrados. Este piso fue adaptado a las necesidades actuales de la entidad, dejando 

estudiado su futuro desarrollo”425.  

La construcción de esta sede en la capital de Colombia tenía un valor estratégico para 

la agremiación. La centralización de sus operaciones en lo que respecta a un gran número 

de movimientos comerciales y transacciones financieras, significaba para Fedearroz la 

																																																								
423 Michel Callon, “Redes tecno-económicas e irreversibilidad”, Revista de Estudios Sociales de la Ciencia 8, 
n.º 17 (2001): 85-126.  
424 Gustavo Páez Escobar, “Memoria del fuego”, El Espectador, 19 de julio, 2013. 
425 Fedearroz, “La sede de Fedearroz en el imponente Edificio Avianca”, Revista Arroz 19, n.º 197 (1970): 21.  
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optimización de su labor gremial, ya que para 1970 contaba con más de 20 seccionales426 y 

una considerable planta de funcionarios. Una muestra de este crecimiento se puede 

observar a través de algunas cifras presentadas a sus afiliados correspondientes al balance 

corporativo de 1972, que además mostraba algunos datos respecto a su progresión desde 

1960: “Puede observarse que el […] capital de Fedearroz en 1960 era de $604.007.52 y en 

[…] 1972 de $59.120.079.31; el total de activos en 1960 registraba la cifra de 

$1.188.028.37 y pasó, en 1972, a $149.686.462.14”427. Gran parte de este capital provenía 

de las cuotas de los afiliados, venta de semillas y comercialización de insumos químicos 

para el cultivo.  

Después de la conflagración, el gremio arrocero encontró apoyo en la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC). La SAC permitió que los funcionarios de Fedearroz 

ocuparan transitoriamente algunas de sus oficinas en Bogotá, mientras era completada la 

reconstrucción de los pisos de Avianca428. La decisión de la Federación en cuanto a su 

permanencia en Bogotá, sobre todo si se tiene en cuenta que contaba con varias 

edificaciones en sus distintas seccionales, se explica por la importancia que tenía la ciudad 

capital respecto a su dinámica comercial, no sólo a nivel nacional sino en el contexto 

internacional. Al respecto, no se debe olvidar que en este periodo el gremio desarrolló las 

gestiones iniciales con miras a establecer el proceso de exportación que se consolidó a 

finales de 1974.  

Este centro administrativo no sólo significó el crecimiento de la infraestructura 

gremial, sino el posicionamiento de su esquema de circulación de información, ya que este 

punto de paso facilitaba la generación de flujos permanentes de intercambio con miras a 

adquirir y legitimar el saber que se producía alrededor del arroz. De este modo, con cada 

ciclo, es decir, cada vez que la información circulaba por el centro administrativo a través 

de distintas inscripciones, se reunía más elementos al centralizar y legitimar el 
																																																								
426 Entre esas seccionales se encontraban: Campo Alegre, Armero, Espinal, Saldaña, Venadillo e Ibagué 
(Tolima); Acacias, Puerto López y Villavicencio (Meta); Aguazul (Casanare); Aguachica, San Alberto, La 
Jagua de Ibirico y Valledupar (Cesar); Bucaramanga (Santander); Cali (Valle del Cauca); Magangué y 
Cartagena (Bolívar); Montería (Córdoba); Caucasia (Antioquia); Cúcuta (Norte del Santander); Fonseca 
(Guajira); Fundación (Magdalena); Girardot (Cundinamarca); y Neiva (Huila).              
427 Fedearroz, “Balance general de la Federación Nacional de Arroceros”, Revista Arroz 22, n.º 233 (1973): 
18.  
428 Fedearroz, “Fedearroz resurge de sus cenizas”, Revista Arroz 22, n.º 237 (1973): 32.   
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conocimiento de acuerdo a un control ejercido a la distancia desde el centro. Aunque esta 

configuración indicaba una diferenciación entre la centralidad administrativa y las 

seccionales gremiales, el acopio de información por parte de la organización arrocera 

denotó también una oposición a la perspectiva asimétrica que sitúa a los centros 

internacionales de investigación como focos casi exclusivos de recepción de conocimientos 

científicos y técnicos, puesto que planteaba el desarrollo de centros en otros niveles más 

cercanos a las escalas regionales y locales.  

En los últimos meses de 1973, la representante de la administración del Edificio 

Avianca dio un parte de tranquilidad al advertir señales de la casi completa reconstrucción 

de la edificación, como también de la normalización de las actividades que se desarrollaban 

en su interior, “hasta el punto de haberse logrado ya una casi completa normalización de los 

mercados, transacciones, exportaciones, importaciones y demás funciones que se 

desarrollaban en el edifico afectado”429. De esa manera, la agenda del gremio continuó 

alrededor de sus proyectos de exportación, y de los demás requerimientos de sus 

seccionales en las distintas regiones del país.  

En ese último aspecto, una de las más insistentes solicitudes que se hacía al cuerpo 

administrativo gremial, y que provenía de una de sus más importantes seccionales ubicadas 

en el departamento del Tolima, estaba relacionada con el funcionamiento y mantenimiento 

del distrito de riego de Saldaña. Se trataba de un requerimiento con antecedentes, puesto 

que la Federación ya había acompañado una petición de los arroceros de la región a 

mediados de 1971, cuando se presentó un alto riesgo de destrucción del canal principal del 

distrito de riego debido a la corriente del río Saldaña430.  

Dicha solicitud obtuvo respuesta en enero de 1972, por medio de una memoria escrita 

y material fotográfico fueron presentadas las obras que el gobierno había realizado para 

proteger el canal del distrito de riego. La memoria aparte de dar cuenta de las obras, hacía 

referencia al carácter amenazador del río Saldaña y de otros ríos afluentes. Una 

representación que le otorgaba a la naturaleza la capacidad de actuar violentamente 

respecto a las creaciones humanas: “[La] inestabilidad […] del Río Saldaña […] ha venido 
																																																								
429 Fedearroz, “La Torre de Avianca y la cooperación nacional”, Revista Arroz 22, n.º 239 (1973): 30.     
430 Fedearroz, “Destrucción del Canal de Saldaña comprometería la producción agrícola del Distrito”, Revista 
Arroz 20, n.º 213 (1971): 14. 
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a agravarse en estos últimos meses […] bajo la poderosa influencia del largo invierno y de 

los afluentes […] que llegan al Río […] la consecuencia inmediata ha sido la aparición de 

puntos de ataque del Río al Canal”431.  

A su vez, el reporte hizo énfasis en las implicaciones económicas que esta “amenaza” 

natural podía conllevar para sectores como el arrocero. La solución ofrecida por los 

funcionarios e ingenieros del gobierno aludió al poder coercitivo de la intervención técnica 

sobre las fuerzas naturales: “Dada la magnitud del problema por las posibles pérdidas de la 

cosecha de arroz […] solicitamos asesoría del Ingeniero Hidráulico […] quien nos visitó 

inmediatamente, dando su aprobación a los cauces pilotos y recomendándonos forzar el río 

a este encauzamiento […]”432.  

De este modo, la intención de normalizar la naturaleza se tradujo en un panorama de 

transformaciones del espacio geográfico que se vinculó directamente con el moderno 

esquema de producción agrícola del arroz433. En lo que respecta a la zona de influencia del 

distrito de riego de Saldaña, la distribución del agua implicó una serie de prácticas que en 

ocasiones generaron tensiones al involucrar los intereses de los cultivadores y las dinámicas 

políticas regionales asociadas con el funcionamiento de dichos distritos.  

La distribución del agua se realizaba por medio de canales principales que contaban 

con caudales que iban de 25 a 30 m3/s, luego el líquido se conducía gradualmente a otro 

conjunto de canales de conducción y canales secundarios, que presentaban caudales que 

variaban de 4 m3/s hasta 0.30 m3/s434. Los distritos de riego estaban divididos en zonas, y 

estas a su vez, se subdividían en secciones, en adición, la red de quebradas y arroyos 

próxima al distrito era utilizada como su sistema de drenaje. El distrito era dirigido por un 

jefe de operaciones, cada zona tenía también supervisor y en las secciones operaban los 

																																																								
431 Fedearroz, “Obras de protección al canal Ospina Pérez en el distrito de riego de Saldaña”, Revista Arroz 2, 
n.º 219 (1972): 18. 
432 Ibíd., 19.   
433 Sobre la incidencia de los proyectos de ingeniería hidráulica en otros contextos internacionales de 
producción arrocera, véase, por ejemplo: Leshan Jin y Warren Young, “Water use in agriculture in China: 
importance, challenges, and implications for policy”, Water policy 3, n.º 3 (2001): 215-228; Bas Bouman, 
“How much water does rice use?”, Rice Today 8, 11–29; Bas Bouman, Rubenito Lampayan y To Tuong, 
Water Management in Irrigated Rice: Coping with Water Scarcity (Los Baños, Philippines: International Rice 
Research Institute, 2007). 
434 Fedearroz, “Reglamentación, operación y mantenimiento de los Distritos de Riego de Coello y Saldaña”, 
Revista Arroz 23, n.º 247 (1974): 19.   
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canaleros o regadores que estaban encargados de distribuir el agua a los distintos predios. 

Para cada hacienda el jefe de operaciones del distrito organizaba un plan de riegos, 

conforme a la disponibilidad de agua, la programación de los respectivos cultivos y las 

solicitudes de servicio hechas por los usuarios dentro de los plazos fijados.  

En la construcción de las instalaciones de riego de las haciendas, labores como el 

arado, trazado y alzamiento de los montículos o caballones de riego (elevaciones que 

contenían y direccionaban las corrientes de agua) se realizaban mayoritariamente a través 

de tractores. Así, solamente las actividades asociadas con la regulación del riego y el 

mantenimiento de los canales eran llevadas a cabo por la mano de obra disponible, 

generalmente canaleros en compañía de unos pocos ayudantes (véase figura 5). Tanto el 

suministro de fertilizantes y las fumigaciones se hacían de forma aérea; en cuanto a la 

recolección de las cosechas se empleaban costosas maquinas cosechadoras, cuyo trabajo era 

complementado por jornaleros que removían y alzaban los bultos de arroz hasta las vías 

cercanas para luego ser cargados en camiones435. 

Desde la perspectiva de los grandes productores de arroz del Tolima, el agua constituía 

uno de los recursos más importantes y, a su vez, más restringidos, por lo que se esperaba 

moderación en su uso. En la entrevista que había concedido Hans Klotz, tres años antes de 

suscitarse la amenaza del canal de riego de Saldaña, el productor se manifestó en torno al 

valor estratégico del recurso: “El agua es tan difícil de conseguir en esta región que no 

puede dejarse perder”436. La prudencia que se manifestaba en este punto de vista llegó a 

incorporar la noción de reutilización del recurso: “El agua entra a los lotes de arroz, los 

moja perfectamente y vuelve y sale para ir a regar otros”. Esta concepción también acogió 

las ventajas que suponían una planeación técnica como respuesta a las adversidades que el 

medio ambiente podía producir, lo que explicaba “la existencia de un gran número de 

controles de nivel para la entrada del agua en los lotes, la que se hace en las cantidades 

necesarias”, además de permitir mantener “un regadío normal así llueva torrencialmente, o 

en las épocas de verano”437.   

																																																								
435 Donny Meertens, Ensayos sobre tierra, violencia y género, 161. 
436 “Reportajes: El país tiene que prepararse para exportar arroz: Hans Klotz”, 10.  
437 Ibíd.  
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Figura 5. Mantenimiento de canales en el distrito de riego de Saldaña 

 
Fuente: Daniel González, “Reglamentación, operación y mantenimiento de los distritos de riego de Coello y 
Saldaña”, Revista Arroz 23, n.º 247 (1974): 19. 

De este modo, el agua y los dispositivos técnicos asociados a su uso establecieron un 

programa de acción en el que humanos y no humanos articulaban una serie de actividades 

que gradualmente se constituyeron como complementarias. En esa dirección, la red de 

asociaciones que se estableció en el esquema de riego se extendió a dinámicas que no 

solamente comprendían el funcionamiento y el mantenimiento de los distritos, abarcando 

otros aspectos vinculados con los escenarios sociopolíticos próximos a la actividad 

productiva arrocera. 

Al igual que en esta zona del Tolima, los distritos de riego en otras regiones del país 

no establecieron un servicio equitativo, lo que como se verá posteriormente repercutió en la 

generación de conflictos políticos alrededor de la distribución del agua en las áreas 

agrícolas. En algunas zonas el agua llegaba a todas las propiedades y en otras se producía 

una alternancia entre las haciendas con riego y pequeños predios con cultivos de secano, 

que tanto por su tamaño como por las posibilidades económicas de sus dueños no 
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participaban en el oneroso sistema de riego. Esta distribución de propiedades agrarias 

influyó en la reducción sustancial de las parcelas y en el desplazamiento de la ganadería a 

predios marginales en las inmediaciones de los distritos.  

Este nuevo contexto de producción permitió que los propietarios de las haciendas se 

organizaran alrededor de los distritos de riego, conformando asociaciones y empresas 

agrícolas en las que se hacían grandes inversiones. Por ejemplo, en el municipio de Puerto 

López, jurisdicción cercana a Villavicencio, Meta, un grupo de cultivadores de arroz 

conformaron una asociación en torno a un distrito de riego que fue construido con sus 

propios recursos438. 

La circulación permanente del agua entre los campos de cultivos establecía un 

referente importante de observación, en lo que respecta a los esquemas de organización y 

ejecución de las prácticas de siembra. Por ejemplo, para el llenado y el drenaje de los 

respectivos lotes se debía tener en cuenta las dinámicas de fumigación y abonamiento. En 

esa dirección, los procedimientos de fumigación tanto aéreos realizados desde avionetas 

como terrestres hechos con maquina de fumigar, respondieron a una lógica de regulación 

del riego y optimización de los costos de producción.  

La progresivo uso de plaguicidas en la producción de arrocera se tradujo en un 

incremento anual de 19.7% a lo largo del periodo 1965-1976. En ese mismo periodo el 

cultivo de arroz ocupó el segundo lugar a nivel nacional en lo que correspondía al consumo 

de insecticidas dentro de la producción agrícola. Del mismo modo, entre 1965 y 1976, el 

uso de herbicidas creció proporcionalmente con el incremento de la superficie del cultivo a 

una tasa anual de 9.1%, razón por lo cual su participación en la demanda de herbicidas 

llegó al 31.6%. Estas tendencias situaron al sector en el primer lugar a nivel nacional en 

cuanto al consumo de este tipo de productos (véase tabla 7). 

																																																								
438 Fedearroz, “La comercialización del arroz es indispensable”, Revista Arroz 16, n.º 171 (1967): 10.   
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Tabla 7. Consumo de plaguicidas en la producción de arroz en Colombia, 1965-1976 
(Toneladas) 

Año  Área sembrada  Insecticidasa  Herbicidasb  Fungicidasc  
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

374.7 
350.0 
290.7 
277.1 
250.5 
233.2 
253.5 
273.8 
290.9 
368.5 
381.4 
355.6 

547 
954 
962 

1.344 
1.430 
1.550 
1.773 
1.673 
1.304 

965 
995 

1.053 

424 
740 
680  
457 
374 
394 

4.400d 
675 
960 

1.082 
1.280 
1.316 

19 
38 
25 

103 
120 
129 
144 
270 
384 
303  
582 
598 

a) Entre los insecticidas más usados estaban el Methil-Parathion, Metasystox, Aldrín, Dimecron, Sevin y 
Toxafeno. 
b) El herbicida más utilizado fue el Stam F-34.  
c) Entre los fungicidas más usados estaban el Kasumin, Dihane y Bim. 
d) En 1971, áreas arroceras del Tolima, especialmente en los municipios de El Espinal y El Guamo, 
soportaron un crecimiento inusitado de malezas, especialmente de arroces rojos, lo que a su vez provocó un 
considerable incremento del uso de herbicidas. 
Fuente: Gabriel Montes, Ricardo Cándelo y Ana Muñoz, “La economía del arroz en Colombia”, Revista de 
Planeación y Desarrollo 12, n.º 1 (1980): 89. 

El anterior cuadro muestra un crecimiento significativo del uso de plaguicidas, sobre 

todo desde 1968, un año antes se había promulgado el Decreto 799, el cual tenía como 

énfasis los criterios sanitarios que debían observar el uso de los plaguicidas a fin de evitar 

riesgos para la salud individual y colectiva, así como también los referentes legales de una 

correcta comercialización y empleo de estos productos439. A la luz de las cifras se puede ver 

que el enfoque comercial que se presentó en el decreto efectivamente dinamizó la 

mercantilización de los plaguicidas como parte del paquete tecnológico de la producción 

agroindustrial arrocera.  

En lo que se refiere a las medidas que procuraron regular algunas prácticas con el fin 

de reducir los riesgos para la salud de los trabajadores en las fincas arroceras, los dueños de 

los cultivos promovieron capacitaciones para sus trabajadores alrededor de un adecuado 

uso de estos compuestos. Riesgos que a su vez se trataron de disminuir a través del uso de 

avionetas para la fumigación, una acción que, aunque guiada por un propósito económico, 

																																																								
439 Diario Oficial, “Decreto 779 del 23 de abril de 1967, por el cual se reglamenta el comercio, industria y 
empleo de plaguicidas, defoliantes y reguladores de las plantas” (Bogotá: Imprenta Nacional, mayo 2, 1967). 
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también pretendía participar en la reducción de las amenazas que comprendían los 

procedimientos como la fumigación manual.  

En contraste con los grandes productores, los campesinos y trabajadores rurales de 

estas zonas no se beneficiaron de los réditos económicos que trajo la tecnificación agrícola. 

En municipios como el Espinal la fumigación aérea produjo serias consecuencias para el 

contexto medio ambiental y la salud de los habitantes rurales. De este modo, tal como lo 

hacía notar un ingeniero de la Federación, la tenencia de pequeños terrenos en las 

inmediaciones de los extensos cultivos de arroz implicó una alta probabilidad de sufrir 

filtraciones de aguas contaminadas con pesticidas, una ausencia total de arboles de sombra 

que podían beneficiar la siembra de otros productos, y daños considerables en sus cultivos 

de pancoger debido a la influencia de las persistentes fumigaciones440. Este esquema de 

producción también se ha vinculado con una alta incidencia de problemas para la salud 

humana, especialmente en relación con afecciones de la piel, enfermedades 

gastrointestinales y una mayor frecuencia de abortos en las mujeres campesinas441.  

Otros efectos de la producción agraria capitalista altamente tecnificada, que se 

desarrolló en estos ámbitos regionales, estuvieron asociados tanto con los cambios en la 

distribución de la tierra como con las variaciones de la correlación de las poblaciones 

rurales y urbanas. De este modo, en jurisdicciones como el municipio de El Espinal se 

redujo sustancialmente el número de aparceros y arrendatarios de pequeñas propiedades, 

puesto que la dinámica laboral establecida por las grandes haciendas arroceras empujó a 

muchos de estos aparceros a vender las mejoras realizadas en las tierras que ocupaban, 

incluso algunos de ellos fueron desalojados a la fuerza442.  

A mediados de la década de 1970, se produjo un crecimiento significativo poblacional 

en los cascos urbanos de los municipios pertenecientes a las zonas de influencia de los 

distritos de riego de Saldaña y Coello. De forma similar, se generó un marcado descenso 

demográfico en las zonas rurales adscritas a dichas jurisdicciones. Una tendencia que se 

hizo evidente en el caso de El Espinal (véase tabla 8). Con todo, la producción tecnificada 

del arroz no significó una alta demanda de trabajo para los habitantes de estos municipios. 
																																																								
440 Noel Tovar Sandoval (ingeniero forestal), en discusión con el autor, Ibagué, Tolima, 18 de junio de 2019.  	
441 Donny Meertens, Ensayos sobre tierra, violencia y género, 157. 
442 Ibíd.  
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Las grandes haciendas beneficiarias de los distritos de riego en su mayoría contrataban un 

número reducido de trabajadores asalariados, teniendo en cuenta que su alto nivel de 

mecanización suponía una baja demanda de mano de obra por hectárea, suscrita además a 

periodos cortos asociados con los ciclos de siembra443.  
Tabla 8. Número de habitantes del municipio de El Espinal, 1938-1973 

Año Total habitantes Zona rural Casco urbano 

1938 
1951 
1973 

21.729 
34.207 
42.335 

13.020 
24.818 
9.880 

8.709 
9.389 

32.475 

Fuentes: Contraloría General de la República, Censo General de Población (Tolima: Contraloría General de 
la República, 1938); Contraloría General de la República, Censo General de Población (Tolima: Contraloría 
General de la República, 1951); y Departamento Administrativo Nacional de Estadística, XIV Censo Nacional 
de Población y III de Vivienda, 1973 (Bogotá: DANE, Resumen Nacional, 1980). 

En ese contexto, los pequeños cultivadores de arroz dueños de predios que aún se 

ubicaban en las áreas de influencia de los distritos de riego y que además eran rodeados por 

grandes propiedades, se hallaron en una difícil situación a causa de los elevados costos de 

producción que en una proporción importante correspondían a las cuotas de riego, a las 

restricciones en el otorgamiento de créditos y a las dificultades que significaban algunas 

técnicas no mecanizadas como la fumigación a mano444.  

En 1965, la administración y mantenimiento de los distritos de riego de Saldaña y 

Coello, que hasta ese momento estaban a cargo de la Caja Agraria pasaron a la dirección 

del INCORA, el cual generó un proceso de parcelación y entrega de tierras dentro de los 

mismos distritos de acuerdo a sus funciones como entidad pública445. Los propietarios de 

las haciendas arroceras ubicadas en los municipios de Saldaña, Guamo y El Espinal, 

demandaron dicha ordenanza ante el Consejo de Estado, autoridad que falló a favor de los 

productores de arroz446. En 1976, el INCORA transfirió la dirección de los distritos de riego 

																																																								
443 Ya para los primeros años de la década de 1970, el cultivo de arroz en Colombia requería en cada cosecha 
un promedio de 15 jornales o días de trabajo, mientras que en otros productos como el algodón se necesitaba 
55 jornales. Véase: Soledad Ruiz, La fuerza de trabajo en la producción de arroz y algodón (Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 1973). 
444 Darío Fajardo, “Notas sobre el minifundio en Colombia: su marco histórico y espacial”, Maguaré 2 
(1983): 157.  
445 Véase: Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Los distritos de riego y su impacto sobre el desarrollo 
agropecuario nacional (Bogotá: INCORA, Subgerencia Jurídica, 1967).   
446 Donny Meertens, Ensayos sobre tierra, violencia y género, 164. 
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al Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (IHMAT). 

Ese mismo año, el IHMAT delegó la administración de los distritos a dos asociaciones de 

usuarios integradas por los grandes productores de la región, entre los que se destacaban los 

arroceros.  

Esta dinámica demuestra como los productores de arroz movilizaron sus recursos en 

defensa de su actividad económica. Tales recursos no solamente se sustentaron en su 

influencia política, jurídica y económica, sino en su capacidad de articular los esquemas 

técnicos y actores no humanos a las trayectorias vinculadas con sus intereses y con la 

conformación de la red sociotécnica del arroz. El control que lograron sectores importantes 

del gremio arrocero sobre los distritos de riego, particularmente respecto a su capacidad de 

alterar las dinámicas naturales de los ríos y corrientes de agua, se conecta con sus 

potencialidades técnicas surgidas de un proceso gradual de aprendizaje en el que las 

prácticas de cultivo y los procedimientos de acondicionamiento de terrenos jugaron un 

papel significativo.    

 

Racionalizar las semillas y consolidar el poder 

En febrero de 1976, poco más de un año después de la autorización gubernamental para la 

exportación de las 40.000 toneladas de arroz, Fedearroz le envió a sus afiliados una 

comunicación en la que se informó de las “muy desventajosas condiciones” que ofrecía el 

mercado internacional respecto a los precios. Asimismo, la circular planteaba la 

disminución en un 20% de las siembras que se habían programado para el primer semestre 

de ese año447. Para el mes de mayo, el gremio informó sobre una reducción de siembras de 

arroz en el país equivalente a 40.000 hectáreas, un hecho que fue atribuido a la intensidad 

del invierno en algunas regiones, la transición al cultivo de algodón hecha por algunos 

cultivadores448, las dificultades crediticias y a la repercusión que había suscitado la 

																																																								
447 Fedearroz, “Marcha atrás”, Revista Arroz 25, n.º 268 (1976): 1.  
448 Para 1976 el área sembrada con algodón en Colombia llegó a las 283.000 hectáreas, demostrando un 
considerable crecimiento desde finales de la década de 1960 cuando el área sembrada abarcaba 198.000 
hectáreas. Jorge García, “El cultivo de algodón en Colombia entre 1953 y 1978: una evaluación de las 
políticas gubernamentales”, Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana, n.º 44 (2004): 46. 
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notificación gremial unos meses atrás449. 

Faltando un mes para terminar el año de 1976, el gobierno anunció la autorización de 

importaciones de arroz, casi inmediatamente, el gremio se pronunció a través del diario El 

Tiempo señalando el carácter contradictorio de la decisión, más aún cuando se iniciaba la 

recolección de la cosecha del segundo semestre, manifestando asimismo el compromiso del 

sector respecto al sostenimiento de unos precios “muy moderados” a pesar de las continuas 

alzas en los insumos de producción450.  

A pesar del anterior pronunciamiento, el gobierno aprobó un registro de importación 

de arroz ecuatoriano por 6.000 toneladas. La razón que las autoridades estatales ofrecieron 

para tomar esa decisión estaba estrechamente vinculada con los términos que se habían 

definido en el marco del Acuerdo de Cartagena. Un convenio internacional firmado el 26 

de mayo de 1969, por el cual se había creado la Comunidad Andina, que en su inicio contó 

con la participación de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú451. En uno de los 

capítulos de este tratado se dispusieron una serie de compromisos respecto a los sectores 

agropecuarios de los países firmantes, en lo referente a Colombia una de esas obligaciones 

correspondía al establecimiento de cuotas de importación de arroz y demás cereales desde 

Ecuador y Bolivia, productos que no contarían con ningún gravamen arancelario y que 

además vendrían parcialmente subsidiados por sus países de origen452. 

La reacción del gremio arrocero fue enérgica, hasta el punto de haber afirmado que el 

gobierno desamparaba el sector agrícola con el fin de favorecer exclusivamente la 

comercialización de los productos industriales nacionales en la región andina. Al mismo 

tiempo, el gremio reprochó el hecho de que el gobierno no hubiera regulado esa “total 

libertad de importaciones”, a renglón seguido presentaron la siguiente afirmación: “Se dirá 

que los arroceros debemos competir con más alta productividad, pero aquí debemos afirmar 

que si en algún cultivo se ha cumplido en Colombia la Revolución Verde es en el arroz”453.  

																																																								
449 Fedearroz, “Editorial: Reducción de siembras”, Revista Arroz 25, n.º 270 (1976): 1.	
450 Bernardo Tello Quijano, “No habrá importación de arroz”, El Tiempo, 7 de diciembre, 1976, 1-2A. 
451 Diario Oficial, “Decreto 1245 del 8 de agosto de 1969, por el cual se aprueba el Acuerdo de Integración 
Sub-regional (Grupo Andino) (Bogotá: Imprenta Nacional, septiembre 6, 1969).  
452 Fedearroz, “Fedearroz fija su posición frente a importaciones del grano”, Revista Arroz 26, n.º 279 (1977): 
1. 
453 Ibíd.  
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Después de una intensa negociación, el Ministerio de Agricultura anunció dos medidas 

a favor de la producción arrocera nacional en mayo de 1977. La primera fue garantizar a los 

agricultores que no habría más importaciones de arroz, y la segunda, el establecimiento de 

nuevos precios de sostenimiento de acuerdo con el incremento de los costos de producción, 

un ofrecimiento que fue acompañado con “la promesa de que el IDEMA intervendr[ía], en 

forma muy importante, en el mercadeo de la cosecha que […] se est[aba] desarrollando”454. 

Aparte de las acciones gubernamentales, la mediación en torno a la restricción de las 

importaciones también deparó deberes para la Federación de Arroceros, los cuales se 

tradujeron en compromisos con relación al aseguramiento de un mínimo de oferta y el 

fortalecimiento del proceso de certificación de semillas455. 

En consecuencia, el gremio realizó cambios relacionados con la producción de 

semillas, otorgando la dirección de esta área a su Subgerencia Técnica, labor que hasta ese 

momento estaba a cargo de su Subgerencia Comercial. El gremio se comprometió a través 

de sus agrónomos a consolidar el seguimiento de los cultivos y la escogencia de los lotes de 

multiplicación de semillas; asimismo, por medio de sus ingenieros mecánicos aseguró la 

correcta operación de sus plantas de procesamiento de acuerdo a las normas establecidas 

por el ICA (véase figura 6). Estos compromisos le permitieron a la Federación afincarse 

como un actor deliberante en la dinámica de definición de precios y, a su vez, demostró 

cierta fuerza de negociación, hasta el punto de revertir transitoriamente una decisión del 

gobierno vinculada con los acuerdos internacionales enmarcados en la Comunidad Andina. 

Esta dinámica demostró una interesante manifestación en relación con la participación 

de las controversias en los esquemas sociotécnicos. Entendidas como interacciones que se 

dan entre actores de acuerdo a sus posiciones y visiones particulares, las controversias en 

este caso se vincularon con su capacidad de fortalecer la red de asociaciones que se 

configuró en el marco de la producción arrocera nacional. Las diferencias contenidas en las 

posiciones gremiales y estatales, por un lado, demostraban el interés económico de los 

productores respecto a los recursos que podían generar las dinámicas de exportación, y por 

otro, indicaban las contradicciones presentes en las agendas gubernamentales con relación a 
																																																								
454 Fedearroz, “Dos medidas estimulantes”, Revista Arroz 26, n.º 281 (1977): 1. 
455 Fedearroz, “El ICA busca promover el uso de semilla certificada en el país”, Revista Arroz 26, n.° 283 
(1977): 15.  
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la estabilidad del mercado nacional de alimentos y el cumplimiento de los convenios 

diplomáticos. Y sin embargo, este contexto que a primera vista parecía incompatible 

permitió adoptar un camino distinto apoyado en la definición anterior de un problema 

común, a saber, la producción, certificación y comercialización de las semillas mejoradas, 

este elemento como un punto de paso obligado456 por el cual se debía pasar con miras a 

solucionar los problemas conjuntos, permitió mantener y apuntalar la red de asociaciones. 

Figura 6. Planta de semillas de Fedearroz en Ibagué, 1979 

 
Fuente: Fedearroz, “Una organización al servicio del arrocero colombiano”, Revista Arroz 28, n.° 299 (1979): 
24. 

Otros factores que participaron de forma muy significativa en el fortalecimiento del 

esquema de semillas certificadas, tanto en lo que corresponde a su producción como a su 

comercialización, fueron el aumento de la demanda interna de arroz y el crecimiento del 

consumo. El periodo comprendido entre 1968 y 1979 se caracterizó por un crecimiento 

anual de la demanda un poco menor (6.1%) al aumento de la producción (6.2%)457. Esta 

situación, que explica en parte la intención exportadora de Fedearroz, se desarrolló a través 

																																																								
456 Michel Callon, “Algunos elementos para una sociología de la traducción: la domesticación de las vieras y 
los pescadores de la Bahía de St. Brieuc”, en Sociología de la Ciencia y la Tecnología (Madrid: C.S.I.C., 
1995). 
457 Gabriel Montes, Ricardo Cándelo y Ana Muñoz, “La economía del arroz en Colombia”, 101.  
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de la conjunción de algunos factores como el aumento de la población458, la reducción de 

los precios y el crecimiento del ingreso per cápita (véase tabla 9). 

Tabla 9. Tasas anuales de crecimiento de la demanda, precios y producción del arroz en 
Colombia, 1968-1979 

Variables  1968-1979 
% 

1. Consumo doméstico  
a) Ingreso per cápita 
b) Población  
c) Precios relativos arroz/otros 

2. Producción  

6.06 
4.23 
2.44 
-5.92 
6.17 

Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Censos de población y Boletines Mensuales 
de Estadística (varios volúmenes) (Bogotá: DANE); Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
Aspectos Generales del Arroz relacionados con la Producción Mercadeo y Consumo (Bogotá: DANE, 1976); 
Clemencia Gómez, “Impacto de las nuevas variedades de arroz en el desarrollo del cultivo”, Revista Arroz 29, 
n.º 307 (1980): 25. 

En lo que respecta al consumo, se calculó que para 1978 llegó a un promedio per 

cápita anual de 36 kilogramos. Una cifra que expresó un considerable crecimiento 

sostenido anual de 3.7% desde 1962, año en el que el promedio de consumo per cápita se 

estimaba en aproximadamente 22.5 kilogramos459. El consumo en 1978 demostró unas 

marcadas diferencias regionales relacionadas con los contextos locales y sus respectivas 

manifestaciones socioculturales; así, por ejemplo, se alcanzó altos consumos en la Costa 

Caribe (51.83 kg/año) y en los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca (43 kg/año), 

regiones en las que se acostumbraba acompañar la mayoría de comidas con arroz. En 

contraste, otras zonas del país presentaron consumos significativamente menores como en 

los Santanderes y el Meta (véase tabla 10).   

																																																								
458 Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística la población entre 1968 a 1979 
creció de 20 millones a poco más de 26 millones de habitantes. Véase: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, XIV Censo de población y III de vivienda. Octubre de 1973 (Bogotá: DANE, 1981); 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, XV Censo de población y IV de vivienda. Octubre de 
1985 (Bogotá: DANE, 1986). 
459 Gabriel Montes, Ricardo Cándelo y Ana Muñoz, “La economía del arroz en Colombia”, 102.	
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Tabla 10. Consumo regional per cápita de arroz, 1978 

 Regiones Consumo per 
cápita (Kg/año) 

   % del total 

1. Costa Caribe 
2. Antioquia y Viejo Caldas 
3. Cauca, Valle del Cauca y Chocó  
4. Cundinamarca y Boyacá 
5. Santanderes  
6. Nariño 
7. Tolima y Huila  
8. Meta 
9. Territorios Nacionalesa y Guajira  

Total 

51.83 
21.53 
43.80 
22.26 
19.34 
25.91 
25.18 
19.34 
25.91 
35.38 

27.4 
12.7 
17.8 
15.8 

4.8 
2.8 
4.5 
6.8 
7.4 

100 

a) Intendencias: Arauca, Caquetá, Casanare, Putumayo y San Andrés y Providencia.  
Comisarias: Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada460.   
Fuente: Gabriel Montes, Ricardo Cándelo y Ana Muñoz, “La economía del arroz en Colombia”, 102. 

En la década de 1970, la posición del gremio arrocero cambió en lo que respecta a la 

reforma agraria, de una opinión favorable, hecha pública varias ocasiones en la década 

anterior, se pasó a una posición casi antagónica, sobre todo en las regiones donde se 

produjeron confrontaciones sociales en torno a la tierra productiva. En ese sentido, dentro 

de los distritos de riego de El Espinal y el Guamo, se suscitaron tomas por parte de 

campesinos organizados en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia 

(ANUC)461. 

A pesar de que esta asociación estuvo estrechamente vinculada en su origen con el 

Estado462, el gobierno conservador de Misael Pastrana (1970-1974) se opuso a la dimensión 

política de la ANUC, rechazando a su vez la perspectiva redistributiva alrededor de la tierra 

contenida en la reforma agraria. En esa dirección, la influencia del conservatismo en los 

terratenientes y empresarios del campo fue decisiva para la restricción de dichas 

																																																								
460 Sobre la conformación y dinámicas socioculturales de los territorios nacionales véase: Margarita Serje, El 
Revés de la Nación: Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie (Bogotá: Universidad de los Andes, 
2005).  
461 Sobre el papel de la ANUC en el desarrollo agrario de Colombia en el siglo XX, véase: León Zamosc, La 
cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia: luchas de la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos 1967-1981 (Bogotá: CINEP, 1987); Jesús María Pérez, Luchas campesinas y reforma agraria: 
Memorias de un dirigente de la ANUC en la costa Caribe (Bogotá: Organización Internacional para las 
Migraciones, 2010); Jonathan Hartlyn, “Producer Associations, the Political Regime, and Policy Processes in 
Contemporary Colombia”, Latin American Research Review 20, n.° 3 (1985): 111-138.  
462 Diario Oficial, “Decreto 755 del 2 de mayo 1967, por el cual se establece un registro de usuarios de 
servicios públicos y se promueve su asociación” (Bogotá: Imprenta Nacional, mayo 20, 1967). 
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transformaciones sociales463.  

Las acciones de la ANUC perdieron impulso en la región tolimense a mediados de la 

década de 1970. En esa dirección, la promulgación de normativas que limitaban los 

alcances de la reforma social agraria464, la persistente represión auspiciada por fuerzas 

políticas regionales y nacionales, así como también la influencia socioeconómica de los 

agricultores industriales, fueron factores que circunscribieron el accionar de la asociación 

campesina a la defensa de algunas reivindicaciones como en el caso de las empresas 

comunitarias. Pero, a su vez, estas iniciativas productivas, sustentadas en la noción de 

trabajo agrario solidario e igualitario, entraron en declive debido a sus problemas internos y 

a las limitaciones que el mismo INCORA les imponía respecto a las extensiones de 

siembra, técnicas de cultivo y créditos465. De este modo, la decadencia de la ANUC 

favoreció la consolidación de la estructura de tenencia de la tierra y las relaciones de 

producción impulsadas por los empresarios del campo, una configuración que había estado 

asociada al gremio arrocero. 

Pero la consolidación política de la agremiación arrocera no sólo se afirmó a través de 

las negociaciones con el gobierno en lo referente a la exportación e importación de arroz, o 

alrededor del predomino de su modelo productivo frente a los esquemas económicos de los 

campesinos y minifundistas. Fedearroz también fortaleció su posición a través de las 

transformaciones en su propia estructura organizativa, estos cambios se dirigieron a 

modificar los estatutos sobre la composición de sus organismos directivos locales y 

nacionales, con el fin de excluir a los molineros de las instancias de decisión466. El motivo 

de esta determinación estuvo relacionado con el peso que tenían estos empresarios del 

procesamiento del arroz en las dinámicas de comercialización y mercadeo del producto. 

																																																								
463 León Zamosc, “Peasant Struggles of the 1970s in Colombia”, en Power and Popular Protest: Latin 
American Social Movements, editado por Susan Eckstein (Berkeley: University of California Press, 1989), 
115.  
464 En este punto, se destacó la firma del Pacto de Chicoral (1972), un acuerdo que además de contar con el 
aval del gobierno de Misael Pastrana, disponía del apoyo de representantes importantes del sector industrial, 
así como también del consentimiento conjunto de los partidos Liberal y Conservador. Sus resultados se 
plasmaron en la Ley 4 de 1973. Véase: Carlos Villamil, La reforma agraria del Frente Nacional: de la 
concentración parcelaria de Jamundí al Pacto de Chicoral (Bogotá: Universidad de Jorge Tadeo Lozano, 
2015). 
465 Donny Meertens, Ensayos sobre tierra, violencia y género, 167.	
466 Álvaro Balcázar et al., Cambio técnico en la producción de arroz en Colombia 1950-1979, II-30. 
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Circunstancias que en el pasado implicaron confrontaciones de intereses entre los 

agricultores y molineros al interior de la organización gremial, sobre todo en lo relativo a la 

desaprobación que los molineros expresaron respecto a la constitución de fondos de 

comercialización y regulación del mercado467.  	

En lo que respecta al fortalecimiento del gremio arrocero es importante reiterar el 

papel decisivo que jugó la producción de semillas mejoradas. El consumo de semillas 

certificadas creció de 13.000 toneladas en 1970 a poco más de 38.000 en 1980468. En 1979, 

la participación de Fedearroz en el comercio de semillas de arroz pasó a ser la posición 

mayoritaria en el mercado nacional, un escenario que incluía los cultivos de avena, ajonjolí, 

cebada, frijol, maíz, papa, sorgo, soya y trigo (véase tabla 11). 

Tabla 11. Disponibilidad y venta de semillas certificadas en Colombia, 1979 

Especie Disponibilidad (Ton.) Ventas (Ton.) 
Arroz 
Algodón 
Avena  
Ajonjolí 
Cebada  
Frijol 
Maíz  
Papa  
Sorgo 
Soya  
Trigo 
Total   

72.782 
8.163 

382 
145 

19.976 
646 

3.631 
1.378 
9.529 

10.769 
3.255 

130.656 

35.345 
5.276 

52 
77 

4.254 
372 

1.434 
700 

5.287 
6.475 

831 
60.103 

Fuente: Hernán Aramendiz, “La industria de semillas en Colombia”, Revista Arroz 29, n.º 307 (1980): 16.     

 La dinámica productiva de semillas de arroz fue tan intensa que la disponibilidad 

superó por mucho al consumo, una de las razones asociadas con el interés de exportar los 

excedentes de dicha producción. En lo que se refiere a la participación de las semillas 

mejoradas en las áreas cultivadas de arroz, se presentó un considerable incremento que pasó 

de 38% en 1970 a 78% en 1979, igualmente, la participación de las semillas mejoradas en 

comparación con las semillas tradicionales creció significativamente en los ámbitos de la 

producción y el rendimiento (véase tabla 12).  

																																																								
467 Ibíd.  
468 Gabriel Montes, Ricardo Cándelo y Ana Muñoz, “La economía del arroz en Colombia”, 86.  
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Tabla 12. Superficie sembrada, producción, rendimiento y valor de la producción con semillas 
de variedades mejoradas y tradicionales 

 
 

Año 

Área sembrada 
Miles de hectáreas  

Producción comercial 
Miles de toneladas 

 
Rendimiento 

nacional 
Kg/ha. 

Valor de 
producción 
Millones de 

pesos. 
 

Var. 
Mej. 

Var. 
Trad. 

Total 
Nal. 

Var. 
Mej. 

Var. 
Trad. 

Total 
Nal. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

78.4 
104.3 

97.0 
89.0 
98.7 

124.2 
192.0 
272.9 
285.9 
260.5 
242.1 
339.2 
344.1 

212.3 
162.4 
183.0 
144.2 
150.1 
148.8 

98.8 
95.6 
95.5 
95.1 
95.1 
95.5 
95.0 

290.7 
266.7 
280.0 
233.2 
248.8 
273.0 
290.8 
368.5 
381.4 
355.6 
337.2 
434.2 
439.1 

242.2 
407.2 
298.6 
360.5 
495.0 
668.9 

1021.1 
1420.1 
1471.1 
1332.6 
1252.5 
1735.5 
1761.8 

419.3 
372.8 
415.4 
391.5 
403.0 
389.1 
154.1 
149.8 
151.1 
148.1 
148.1 
142.5 
147.2 

661.5 
780.0 
714.0 
752.0 
898.0 

1.058.0 
1.175.8 
1.569.9 
1.622.2 
1.480.7 
1.401.6 
1.878.0 
1.909.0 

2.276 
2.925 
2.550 
3.225 
2.610 
3.875 
4.043 
4.260 
4.253 
4.163 
4.156 
4.325 
4.347 

1.289.9 
1.521.0 
1.285.2 
1.624.3 
1.939.7 
2.285.3 
2.939.5 
6.051.9 
7.137.6 
6.515.0 
8.689.9 

13.484.0 
17.763.2 

Fuente: Gabriel Montes, Ricardo Cándelo y Ana Muñoz, “La economía del arroz en Colombia”, 25.  

La producción de semillas certificadas fue un factor importante en el proceso de 

tecnificación del arroz en Colombia, participando en la reconfiguración de los distintos 

actores que conformaban esta red sociotécnica. En el caso de la agremiación de arroceros 

su participación en el mercado de semillas le permitió intervenir en la adaptación y 

construcción de referentes prácticos de racionalización técnica, estableciendo un 

posicionamiento de carácter más simétrico en relación con las dinámicas de negociación 

que desarrollaba con el gobierno en cuestiones como la exportación, importación y precios. 

De acuerdo con esto, la producción de semillas mejoradas en el país hizo parte de un 

modelo productivo que podía ser abordado por arroceros con altas capacidades de 

inversión, una configuración que terminó excluyendo a los campesinos, pequeños 

productores y a sus esquemas de organización política y económica. 

 

Conclusión 

A lo largo de la década de 1970, los planes económicos de los gobiernos de Colombia 

estuvieron enfocados en el desarrollo urbano sustentado en la construcción inmobiliaria y la 

producción industrial. Este enfoque participó en la reducción del apoyo estatal hacia las 
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iniciativas de reforma agraria, sobre todo en lo que respecta a la redistribución de la 

tenencia de la tierra.  

Los arroceros como representantes de la producción agrícola tecnificada acudieron a 

dos elementos con el fin de fortalecer su posición como gremio sectorial: la intensificación 

de su participación en los procedimientos de obtención de nuevas variedades de arroz y la 

configuración de un mercado nacional de semillas mejoradas. Uno de los propósitos 

gremiales que se vincularon a corto plazo con estas medidas fue la generación de una 

dinámica constante de exportación.  

En ese sentido, se produjo una extensión del enfoque científico, que había sido parte 

constitutiva del desarrollo de las prácticas de obtención de variedades, hacia el tratamiento 

de las semillas mejoradas en un marco de producción comercial. La participación que el 

Estado tuvo en los programas de investigación agrícola, especialmente en lo concerniente al 

arroz, le permitió integrar su experiencia en la elaboración de una nueva normativa sobre la 

certificación de semillas para su comercialización. Esta reglamentación estableció un 

esquema de clasificación con el fin de estandarizar la producción masiva de semillas, una 

disposición que a su vez favoreció a la agremiación arrocera debido a la capacidad en 

infraestructura que gradualmente había construido en las décadas anteriores. 

La posición central del gremio arrocero en la producción nacional de semillas 

mejoradas le generó una serie de dificultades con otros productores de semillas, estos 

problemas se fundaron en el esquema comercial que desarrolló a fin de extender el uso de 

este tipo de semillas. Sin embargo, esta posición dominante también le ofreció a los 

productores un ámbito de negociación con otros actores, particularmente con el gobierno. 

Esto a pesar de que algunos aspectos de su relacionamiento mostraban perspectivas 

contrarias como en el caso de la exportación del producto, ya que las relaciones que tanto el 

gremio como el gobierno habían construido se sustentaron en la definición conjunta de 

programas acción, entre los que se contaban la producción y certificación de semillas 

mejoradas. Tales metas actuaron como pasos obligados que participaron en la solución de 

las controversias, propiciando al mismo tiempo el fortalecimiento de la red de asociaciones. 

Las prácticas asociadas con la producción y certificación de semillas fueron elementos 

que articularon las perspectivas científicas y los intereses comerciales, actuando como 
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referentes de posicionamiento de distintos actores en el esquema de tecnificación del arroz. 

Dichas prácticas se enlazaron densamente con los procesos de investigación científica, 

conectando a su vez las acciones de los productores y científicos, estableciendo una 

dinámica que viabilizaba la continuidad de la red a través del cumplimiento de una faceta 

procedimental contenida dentro del esquema de tecnificación del arroz. 

El marco tecnológico que se requería para la producción de las variedades mejoradas 

de arroz tuvo un considerable efecto respecto a los contextos geográficos y ambientales 

locales. En esa dirección, el agua y sus flujos se percibían como fuerzas naturales, a veces 

contrarias, que se debían racionalizar a través de los esquemas técnicos de canalización. 

Esta intervención demandaba una considerable inversión económica que sólo los medianos 

y grandes productores pudieron asumir, excluyendo a los campesinos y pequeños 

propietarios de las dinámicas de irrigación que se desarrollaban particularmente en los 

distritos de riego. 

La producción y certificación de semillas implicaron nuevas cadenas de asociación que 

incidieron en la reestructuración del gremio arrocero. En esa dirección, la consolidación de 

sus departamentos técnicos y la exclusión de los molineros de sus esquemas 

administrativos denotaron una firme decisión encaminada a extender las semillas mejoradas 

y sus procesos de estandarización a todas las regiones arroceras del país. Este panorama de 

transformación, como se advertirá posteriomente en el trabajo, propició la participación de 

las comunidades científicas locales, así como también de nuevos enfoques científicos, 

programas de investigación y dispositivos tecnológicos, constituyendo nuevas entidades y 

trayectorias de relacionamiento.   

En conclusión, este capítulo presentó el afianzamiento de los esquemas de obtención y 

producción de semillas mejoradas como un elemento que permitió la extensión y 

estabilización de la red de actores y asociaciones, que para tal entonces se había construido 

en el marco de la tecnificación del cultivo de arroz en Colombia. Una dinámica que en el 

próximo capítulo se presentará como parte de las respuestas que se dieron a los problemas 

surgidos en torno a los costos de producción, dificultades directamente relacionadas con la 

adopción del esquema tecnológico de la Revolución Verde en la década de 1980, sobre 

todo en lo relativo al uso intensivo de productos agroquímicos. De esa manera, la obtención 
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de variedades mejoradas y la producción de semillas certificadas participaron en la 

reconfiguración de la red sociotécnica mediante el establecimiento de nuevas prácticas 

científicas y agronómicas, las cuales permitieron la disminución del uso de agroquímicos, 

estableciendo una estrategia que amparaba y procuraba consolidar los intereses del gremio 

arrocero.   
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Capítulo 4. Los límites de la revolución verde (1981-1990) 

 

El presente capítulo explora las dificultades surgidas en los ámbitos de producción y 

tecnificación del arroz en Colombia en la década de 1980, dadas a raíz de la adopción del 

paquete tecnológico que se promovió en el marco de la Revolución Verde. Estos problemas 

se vincularon directamente con los elevados costos de producción que implicaban el 

empleo intensivo de agroquímicos y de maquinarias que complementaban dicho uso. De 

forma similar, se empezó a cuestionar el efecto que este sistema productivo agrícola 

produjo en los contextos ambientales de las distintas regiones arroceras. 

El propósito del apartado es analizar el proceso de reconfiguración de la red 

sociotécnica del arroz como una dinámica en la que la posición de algunos actores puede 

mediar en la transformación de las dinámicas de relacionamiento de otros, a fin de 

mantener la “movilidad y fiabilidad”469 del esquema. Esta actuación se entiende como la 

capacidad de mediación que ciertos agentes tenían sobre los planes de acción que se habían 

constituido para la red, en virtud de la densidad que demostraban las distintas asociaciones 

en las cuales participaban dichos agentes. Así, por ejemplo, las variedades mejoradas y su 

tejido de asociaciones alcanzaron el potencial de incidir en los cambios de las estrategias 

económicas que desde un inicio se habían establecido en relación con la tecnificación del 

cultivo del arroz.  

De este modo, la hipótesis que se presenta es la siguiente: a pesar de que durante la 

década de 1980, el tejido de asociaciones que se construyó alrededor de las variedades 

mejoradas en lo relativo al uso intensivo de agroquímicos empezó a influir negativamente 

en los ámbitos económicos y ambientales de la producción arrocera nacional, fueron las 

mismas variedades mejoradas los actores que permitieron la reconfiguración de la red 

sociotécnica del arroz en virtud de su potencial de transformación, que se viabilizaba a 

través de los ejercicios de investigación científica y las prácticas agronómicas.  

Esto quiere decir que la posibilidad de obtener nuevas variedades arroz que no 

demandaran gran cantidad de agroquímicos para su producción impulsó a su vez nuevas 

																																																								
469 Bruno Latour, Ciencia en Acción, 244. 
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trayectorias sociotécnicas, las cuales se dirigían a la construcción de eficientes esquemas de 

investigación e implementación de prácticas alternativas de cultivo, además de beneficiar 

los intereses de los actores que controlaban la red. De este modo, las variedades mejoradas 

fueron movilizadas por parte de los actores que vieron amenazadas sus posiciones en 

relación con los problemas surgidos en el marco de la Revolución Verde. De ahí que se 

proyectaron estrategias para compensar tales dificultades, gran parte de las cuales se 

sustentaron en los esquemas de articulación de las nuevas perspectivas de investigación 

científica y las prácticas agronómicas.  

 

Los costos de la producción tecnificada  

En 1981, se produjo un cambio significativo en la dinámica comercial del arroz colombiano 

en lo que respecta a sus precios. Durante la década de 1970, los precios del grano en el país 

habían disminuido constantemente en relación con los otros productos de la canasta 

familiar470. Sin embargo, a finales de 1981 las tarifas del arroz (40.86%) superaron 

ampliamente el aumento en el índice de precios de los demás alimentos (28.3%)471. Este 

fenómeno vino antecedido por una tendencia a la baja en términos de producción y área 

cultivada. Se debe tener en cuenta que entre 1970 y 1978 la producción creció en una tasa 

promedio anual del 13.2% y el área de siembra en 9.4%, mientras que entre 1978 y 1980 la 

producción se redujo en un 4.9% y el área de cultivo disminuyó en un 6.9%472.  

La reducción del área sembrada se asoció directamente con los excesivos aumentos en 

los costos de la producción arrocera. Por una parte, estos se expresaron en un sustancial 

crecimiento de las tarifas de plaguicidas y fertilizantes. Así, por ejemplo, en 1980 el precio 

de la urea había aumentado el 65%, el Metil Parathion (plaguicida) 30% y el Stam 

(herbicida) 16%473. Por otra parte, la disponibilidad de tierras adecuadas para implementar 

el esquema tecnificado de cultivo disminuyó en comparación al crecimiento del área de 

siembra de otros productos agrícolas. Al respecto, se puede señalar el crecimiento del área 

																																																								
470 Clemencia Gómez, “Impacto de las nuevas variedades de arroz en el desarrollo del cultivo”, 25. 
471 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Índice de precios al consumidor. Serie 40 (Bogotá: 
DANE, 1981). 
472 Guillermo Parra, “Limitantes de costos en la Revolución Verde”, Revista Arroz 31, n.° 318 (1982): 15.  
473 Ibíd., 16.  
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sembrada de un producto altamente mecanizado y con una considerable demanda de agua 

como la caña de azúcar, que pasó de 64.000 hectáreas en 1960 a 133.000 hectáreas en 

1980474.  

En ese sentido, el descontento generalizado de los productores de arroz condujo a que 

su agremiación hiciera un pronunciamiento público en torno a la estructura de los costos de 

la producción. Esto significó cuestionar la ventaja que tenía la obtención de rendimientos 

marginales derivados de una mayor inversión en insumos costosos, en particular en lo 

referente a los agroquímicos. De acuerdo con el anterior planteamiento, se presentó como 

una posible alternativa de solución la expansión de la frontera agrícola, una medida que se 

podía implementar con el fin de aumentar la producción a través de un mayor número de 

hectáreas sembradas, lo que sería complementario a la disminución de los costos. El gremio 

contempló esta perspectiva de la siguiente manera:  

“[L]os esfuerzos para aumentar producción a corto plazo se deben realizar vía 

aumento en la rentabilidad no sólo originados en cambios tecnológicos, sino por 

aumentos en la rentabilidad mediante la disminución de los principales costos 

(tierra, agroquímicos y fertilizantes, 53% de costos totales en el interior), a fin de 

obtener dichos aumentos en rentabilidad mediante incremento en los precios 

relativos del arroz frente a otros alimentos”475.     

En esa dirección, los estudios de Fedearroz encontraron para 1980 una disponibilidad 

de 40.753 hectáreas, dentro de las cuales 35.000 podrían provenir de un proceso de 

sustitución de cultivos. De la misma manera, se proyectó hacia el futuro la incorporación 

gradual de 360.000 hectáreas procedentes en su mayoría de la región de los Llanos 

Orientales, lo que se planteaba como una estrategia que aseguraba el futuro de la 

producción hasta el año 2000476. Esta región ofrecía ventajas en relación con otras debido a 

que su contexto geográfico facilitaba la implementación de los esquemas de riego para el 

																																																								
474 Clímaco Cassalett, El cultivo de la caña en la zona azucarera de Colombia (Cali, Colombia: Cenicaña, 
1995), 23.		
475 Guillermo Parra, “Limitantes de costos en la Revolución Verde”, 18. 
476 Ibíd., 19. 
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cultivo, que según los arroceros en buena parte podían ser asumidos por ellos mismos 

mientras que el Estado quedaría encargado de la construcción de las vías principales477.  

Aunque este tipo de manifestación hizo hincapié en el gran peso que tenían los 

insumos químicos y equipos mecanizados en los costos de producción, las variedades 

mejoradas, como parte del paquete tecnológico básico de la Revolución Verde, fueron 

consideradas como una factor que podría ser complementario a la expansión del área de 

cultivo. De esta manera, una serie de pruebas regionales realizadas en los Llanos Orientales 

durante 1980 y 1981, permitieron la obtención de dos nuevas variedades: Metica 1 y 2. 

Como parte de los esfuerzos investigativos que conjuntamente desarrollaban el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 

estas variedades fueron presentadas no como una respuesta a la necesidad de aumentar la 

productividad sino como un factor que le ofrecía consistencia a la producción arrocera de la 

región: “Estas nuevas variedades, si no prometen resonantes aumentos en los rendimientos, 

si garantizan una mayor estabilidad de la producción, además de contar con ventajas en su 

calidad de grano y culinaria”478.  

De esta manera, las semillas de las nuevas variedades se mostraron como una 

construcción abierta a la aprobación colectiva de acuerdo a unos criterios de validación que 

circulaban entre los actores interesados, lo que implicó procesos de interpretación flexible 

en lo que respecta a su capacidad de ofrecer respuestas a distintos intereses que se 

posicionaban en una red de prácticas y conceptos asociados a un marco tecnológico. 

Para Darío Pineda, ingeniero agrónomo de la Federación, la movilización de las 

variedades mejoradas, establecida en buena parte a través de las dinámicas de extensión 

agrícola dirigidas a los productores agremiados, buscaba ejercer un papel de mediación 

entre las limitaciones que implicaban los agroquímicos en lo relativo a la relación costo-

beneficio, y la utilización eficiente de los recursos disponibles, fundamentalmente de la 

tierra y el agua479. En esa dirección, la investigación sobre el mejoramiento de variedades 

																																																								
477 Ibíd.   
478 Fedearroz, “Contribución de la Federación al desarrollo del subsector arrocero”, Revista Arroz 31, n.° 319 
(1982): 23.  
479	Darío Pineda Suárez (ingeniero agrónomo), en discusión con el autor, Ibagué, Tolima, 18 de junio de 
2019.   	
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constituyó la estrategia más importante para afrontar las condiciones medioambientales de 

las tierras llaneras que se venían incorporando a la producción arrocera. Una perspectiva 

que contemplaba la variante de la composición de los suelos: “[L]os potenciales de 

desarrollo arrocero, donde la falta de infraestructura los limita, miles de hectáreas que se 

encuentran afectadas por problemas de suelos como toxicidad de hierro y aluminio, en ellas 

el desarrollo de variedades tolerantes a dicha toxicidad permitiría la incorporación de estas 

áreas a la producción nacional”480.   

De acuerdo con esto, las variedades mejoradas se presentaban como construcciones 

altamente adaptables y manipulables, que no estaban determinadas por una naturaleza 

estática y que además podían responder en cierta medida a los distintos intereses de los 

arroceros. Dicho de otro modo, las variedades mejoradas constituían elementos de carácter 

fluido y cambiante, que se establecían a través de complejos procesos de definición 

articulados a los intereses de los actores de la red.  

Otra estrategia de afrontamiento que desarrolló el gremio respecto a la incidencia de 

los productos químicos fue la elaboración de un nuevo plan de fertilización, con el cual se 

buscaba reducir el 30% de este rubro de inversión a través de la sustitución de los abonos 

compuestos por abonos simples. Esto implicaba un menor gasto ya que los abonos 

compuestos, al tener por lo general tres nutrientes básicos (nitrógeno, fósforo y potasio), 

eran más costosos que los simples, los cuales estaban conformados por un sólo ingrediente 

activo. La decisión en torno al uso de este tipo de abono se hizo extensiva a la oferta 

comercial del gremio: “La Federación no seguirá comercializando los abonos compuestos 

debido a que resultan más costosos que los simples por unidad de nutriente ya que son 

menos concentrados y contienen cantidades apreciables de material inerte, lo cual recarga 

el costo de transporte, manejo, almacenamiento y aplicación al cultivo”481. 

Esta situación denotó un proceso de reconfiguración en el esquema sociotécnico, 

originado a través del obstáculo que representaba el uso intensivo de los agroquímicos para 

la viabilidad económica del cultivo. Esta transformación empezó a evidenciar la 

intervención del contexto geográfico regional como actor que al ser movilizado por otros 

																																																								
480 Fedearroz, “Contribución de la Federación al desarrollo del subsector arrocero”, 27. 
481 Ibíd., 24.  
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actores era capaz de incidir en las trayectorias de la red, es decir, que la intervención de los 

escenarios geográficos no venía sola, sino que se constituía como el producto de una 

movilización colectiva que permitía configurar la agencia de tales contextos en términos de 

su participación en la definición de las líneas de investigación vinculadas con la obtención 

de las nuevas variedades y en la planificación de recursos y actividades.  

Precisamente, este enfoque de relacionamiento significó la presencia de nuevos actores 

y dinámicas que movilizaron	recursos dentro de la red, lo cual empezó a intervenir en las 

prácticas que ya se habían estabilizado en el pasado. Tanto las propiedades intrínsecas de 

dichos recursos como las características ambientales de los contextos geográficos en los 

que circulaban, se constituyeron como factores distintivos de las nuevas entidades al 

delinear sus maneras de actuar en relación con los otros elementos del esquema, un 

movimiento que significó a la postre la reconfiguración gradual de sus trayectorias de 

asociación. 	

Es decir, determinaciones como la ampliación de las áreas de cultivo a otras regiones 

del país y el uso de nuevos fertilizantes produjeron otros tipos de enlaces en las trayectorias 

de tecnificación del cultivo, sustentadas en las características de dichos contextos 

geográficos y en prácticas más congruentes con los rasgos de estos elementos. De manera 

que los niveles de aluminio encontrados en los nuevos terrenos, sus índices de humedad o 

los componentes químicos de los abonos simples, se establecieron como entidades con la 

capacidad de transformar las asociaciones estabilizadas tiempo atrás, esto incluye la 

construcción de conocimientos, ejercicios de laboratorio, prácticas agronómicas, 

operaciones de extensión técnica y actividades corporativas, en suma, las trayectorias en las 

que participaban la totalidad de los actores de la red, tanto humanos como no humanos.  

Desde 1982, el Estado colombiano acompañó la iniciativa de expandir el área de 

cultivo, a pesar de los problemas de rentabilidad en la producción arrocera, el gobierno 

nacional solicitó a la organización gremial continuar en el sector agrícola y aumentar 

copiosamente las siembras con el propósito de “generar empleo y consolidar las paz social 



	 219	

en el campo”482. Esta petición estuvo enmarcada dentro de la propuesta política del 

gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), en la cual se pretendía generar un cambio 

frente al manejo del orden público en lo que respecta a las organizaciones guerrilleras483.  

Se trató de un proyecto en el que se intentó combinar dos elementos: el diálogo directo 

con los grupos alzados en armas y la promoción de reformas sociales en las zonas 

marginadas del país, especialmente en aquellas en las que se padecía directamente los 

efectos de los enfrentamientos armados. El primero se concretó a través de un proyecto de 

apertura política y la amnistía de los guerrilleros484, y el segundo por medio del Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), un proyecto que articuló distintos programas sociales en 

las zonas afectadas por la violencia armada, particularmente en las áreas rurales.    

A pesar del requerimiento gubernamental, la situación financiera de los arroceros se 

tornó aún más difícil debido a los precios de sustentación establecidos para 1983. Estas 

tarifas significaron una considerable disminución en los ingresos reales de los productores, 

ya que el aumento de los precios del grano fue considerablemente menor a las alzas que se 

presentaron en torno a los costos de producción. Una situación que a su vez estuvo 

vinculada con la devaluación del peso colombiano respecto al dólar: “ [E]n cuanto a 

insumos se refiere, aún suponiendo que sus precios en dólares permanezcan constantes, 

debido al ritmo actual de devaluación del 2% mensual se registran incrementos que 

duplican el reajuste decretado en los precios de sustentación”485.      

En esa dirección, los nuevos planes de fertilización significaron un cambio respecto a 

los costos de producción trazados en la estrategia sociotécnica que proponía la Revolución 

Verde. La sustitución de los fertilizantes compuestos por fertilizantes simples fue 

implementada a través de las pruebas regionales, mediante las cuales se estimaron las 

cantidades de abono necesarias para proporcionar los nutrientes básicos requeridos por las 

																																																								
482	Fedearroz, “Carta de Carlos Gustavo Cano, Gerente de la Federación Nacional de Arroceros, a Augusto 
Ramírez, Gerente General del Idema, Bogotá, 22 de septiembre de 1983”, Revista Arroz 32, n.° 326 (1983): 
33.  
483 William López, “Las políticas de la paz y los procesos de negociación en Colombia. Breve balance y 
perspectivas”, Convergencia, Revista de Ciencias Sociales 6, n.° 19 (1999): 249. 
484 Estos aspectos se concretaron a través de dos normativas: el Decreto 2711 de 1982, por el cual se creó la 
Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional, y la Ley 35 de 1982, por la cual se decretó una amnistía y 
se dictaron normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz. 
485 Fedearroz, Carta de Carlos Gustavo Cano…, 33. 
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plantas. Este cambio estuvo directamente relacionado con las posibilidades del contexto 

nacional en lo concerniente al abastecimiento de estos agroquímicos. En este aspecto, es 

importante señalar que la agremiación arrocera desarrolló la distribución comercial de los 

abonos simples de origen nacional, lo que permitió afrontar la problemática de los costos de 

producción a través de la reducción de las importaciones de estos insumos. Se debe agregar, 

además, que la disponibilidad de mano de obra rural en los Llanos Orientales fue un 

elemento que actuó como un contrapeso que, por un lado, reducía los requerimientos de 

maquinaria agrícola y, por otro lado, respondía a una política estatal vinculada con las 

problemáticas laborales de las zonas rurales.   

Estas medidas reflejaron cambios alrededor de la implementación nacional de los 

paquetes tecnológicos asociados con la Revolución Verde, especialmente en lo que se 

refiere al proceso de mecanización del cultivo y al uso intensivo de productos 

agroquímicos. Conviene subrayar que estos cambios en gran parte fueron definidos por las 

circunstancias geográficas y sociales de los contextos locales del cultivo. Tanto la 

disponibilidad de tierras y agua para la siembra, como la oferta de mano de obra rural 

fueron factores que participaron en los procesos de mediación que se dieron entre los 

intereses económicos y políticos de los agricultores, del gremio arrocero y del mismo 

Estado.  

No obstante, en otros contextos internacionales de producción las condiciones locales 

del cultivo fueron importantes para que no se modificaran los esquemas y prácticas 

agrícolas, algo que estuvo estrechamente vinculado con las decisiones de los actores que se 

movilizaban en tales contextos. Así, por ejemplo, las circunstancias del cultivo de arroz en 

el Distrito de Meinung, Taiwán, favorecieron la reproducción de una serie de dinámicas 

sociales y económicas, que se hicieron manifiestas desde la década de 1960 a través de la 

influencia de la Revolución Verde486. De este modo, la escasez de mano de obra en la 

región causó que la maquinaria agrícola se constituyera en una necesidad para los 

productores de arroz, lo que a su vez configuró estrechas asociaciones entre los 

distribuidores comerciales de las máquinas, proveedores de insumos químicos y los 

																																																								
486 Kuei-Mei Lo y Hsin-Hsing Chen, “Technological Momentum and the Hegemony of the Green Revolution: 
A Case Study of an Organic Rice Cooperative in Taiwan”, 135. 
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representantes del sistema de producción de semillas487. Como resultado, las experiencias 

que buscaron implementar cambios en los esquemas y métodos de cultivo fracasaron 

debido a que las plantas producidas no poseían los rasgos socialmente aceptados, es decir, 

las características que respondieran a los estándares construidos en el marco de la 

Revolución Verde.  

A principios de la década de 1980, la situación del esquema productivo del arroz en 

Colombia denotó las complejas interacciones entre un sistema de producción agrícola de 

origen externo y las condiciones socioeconómicas locales. En esa medida, el desarrollo del 

cultivo en el país no puede ser presentado como el resultado de una imposición de un 

sistema tecnológico sobre las dinámicas sociales488 sino como un proceso de coproducción, 

por lo que es necesario explorar las tensiones vinculadas con la tecnificación del cultivo, así 

como también analizar las limitaciones que presentaba una estrategia internacional como la 

Revolución Verde.  

 

La postergación de la Revolución Verde 

A pesar de los planes de expansión del área de cultivo en los Llano Orientales y de los 

nuevos enfoques de fertilización, la difícil situación económica de los arroceros continuó 

durante los años 1983 y 1984. En estos años el área sembrada se redujo en un poco más del 

21%, cayendo de 473.910 a 370.860 hectáreas, lo cual también representó una caída 

considerable en la producción que pasó de 2.023.211 a 1.714.660 toneladas 489 . 

Adicionalmente, el sector se vio fuertemente afectado tanto por las deudas que el Estado a 

través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA) tenía con los agricultores por 

concepto de ventas de arroz, como por los altos costos financieros que implicaban los 

créditos para el sostenimiento del cultivo. En torno a estos últimos aspectos, Fedearroz 

propuso una solución que incorporaba las dos cuestiones: “Formalizar definitivamente el 

																																																								
487 Ibíd., 150.			
488 Sobre las relaciones entre las sociedades y los sistemas tecnológicos véase: Thomas Hughes, “The 
evolution of large technological systems”, en The social construction of technological systems, editado por 
Wiebe Bijker, Thomas Hughes y Trevor Pinch (Cambridge: MIT Press, 1987); Diane Vaughan, “The role of 
the organization in the production of techno-scientific knowledge”, Social Studies of Science 29, n.° 6 (1999): 
913-943. 
489 Federación Nacional de Arroceros, Arroz en Colombia, 1980-1997 (Bogotá D.C.: Fedearroz, 1998), 85.  
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convenio entre la Banca Oficial y el IDEMA para el cruce de cuentas por concepto de venta 

del producto por parte del agricultor y de sus deudas por concepto de financiación para la 

producción”490.  

Las peticiones que la organización gremial hizo ante el gobierno para contrarrestar las 

consecuencias de este complejo escenario productivo, vinieron acompañadas con una serie 

de argumentos que daban razón de la importancia que había ganado el cultivo en el país: 

“El arroz, segundo producto en importancia en la agricultura nacional, aporta el 14% de las 

proteínas en la dieta alimenticia de los colombianos y no obstante representa el 8% de los 

gastos globales en alimentación. De esta actividad dependen directamente 70.000 familias 

para su subsistencia […]”491. Estos requerimientos hicieron énfasis en el papel que había 

jugado el sector arrocero en la promoción de la tecnificación de la agricultura nacional, a 

través de constantes inversiones en investigación, tecnología e infraestructura. De hecho, 

señalaban que una parte importante de esas inversiones se realizaron con recursos propios 

de los arroceros, lo que a fin de cuentas significaba un mayor rango de maniobra para que 

el Estado dirigiera sus esfuerzos hacia otras áreas de la economía492. 

Sin embargo, las dificultades que en estos años experimentaba la producción arrocera 

repercutieron en la industria molinera, entre otros factores, por el estancamiento repentino 

del consumo nacional y los altos costos del almacenamiento de inventarios. En lo que 

respecta a la caída del consumo, que se hizo evidente en 1984493, se presentaron tres 

razones para su explicación: el cambio en los hábitos de consumo hacia sustitutos del arroz; 

una fuerte correlación entre la desaceleración de la producción y los niveles de consumo; y 

las medidas gubernamentales que favorecieron a los arroceros a través de subsidios, las 

cuales representaron costos para el consumidor del grano 494 . Estas circunstancias 

condujeron a una reestructuración de la industria molinera, lo que significó su 

distanciamiento temporal de la comercialización del arroz debido a las dinámicas de 
																																																								
490 Fedearroz, “A manera de editorial: carta al presidente Betancur”, Revista Arroz 33, n.º 329 (1984): 6.  
491 Ibíd., 5.  
492 Ibíd.  
493 El consumo nacional per cápita se redujo de 43 kilos en 1982, a 34 kilos en 1984. Federación Nacional de 
Arroceros, Arroz en Colombia, 1980-1997, 66.   
494 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Proyecto de análisis de competitividad del 
sector agropecuario colombiano, competitividad de la producción de arroz (IICA, Santafé de Bogotá, 1995), 
60.     
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distribución de existencias. Por este motivo, la disminución de la participación de la 

molinería privada en el mercado nacional comprometió al gobierno a asumir una parte 

importante de la comercialización del arroz495. 

El IDEMA dirigió este proceso mediante la compra de las cosechas a los productores. 

No obstante, la regulación del mercado de alimentos acarreó para la entidad estatal serias 

dificultades financieras, dado que acumuló en poco tiempo una deuda considerable causada 

tanto por las importaciones como por las compras en el mercado interno. Con relación a las 

importaciones, a través de las cuales se buscó disminuir o estabilizar los precios de algunos 

productos nacionales, el IDEMA contrajo una deuda externa que llegó a la cifra de 210 

millones de dólares. Esta deuda comprometió la estabilidad financiera de las políticas 

agrarias nacionales de manera que se produjeron rápidos pronunciamientos oficiales, entre 

estos uno dirigido al gremio arrocero : 

“El Gobierno Nacional asumirá y financiará a través del Banco de la Republica la 

deuda originada en importaciones de alimentos contraída por el Idema […] Para este 

propósito los Ministerios de Hacienda y Agricultura presentarán a consideración del 

Congreso de la República un proyecto de Ley que autorice al Gobierno para 

capitalizar en el IDEMA la cuantía mencionada […] Mientras se ejecuta dicha 

capitalización, el Ministerio de Agricultura y el IDEMA negociarán con los bancos 

acreedores, la utilización del cupo hasta por siete mil millones de pesos establecido 

mediante la Resolución 63 de 1983”496.   

En lo referente a las deudas por concepto de compra de cosechas, los productores 

solicitaron al instituto público una solución en el menor tiempo posible, ya que la excesiva 

mora en los pagos redujo dramáticamente los márgenes de rentabilidad de los agricultores, 

lo que restringió a su vez el acceso a créditos que permitirían emprender nuevos procesos 

de siembra497. En su respuesta el gobierno reiteró su compromiso en torno a la regulación 

de la comercialización del arroz y al pago de las cosechas, y como medida provisional 

aprobó una línea crediticia para los productores nacionales: “Mientras se logra una solución 

definitiva, el Gobierno ha aprobado medidas de emergencia. La Junta Monetaria otorgó una 
																																																								
495 Carlos Cano, “Situación y perspectivas del arroz en Colombia”, Revista Arroz 33, n.º 329 (1984): 8.  
496 Fedearroz, “Respuesta del Ministro”, Revista Arroz 33, n.º 329 (1984): 31.  
497 Fedearroz, “Carta al Ministro”, Revista Arroz 33, n.º 329 (1984): 29. 
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línea especial de crédito por $880 millones de pesos para el financiamiento de esta 

cosecha”498. 

Pero los arroceros no solamente se vieron afectados por los costos de producción y los 

problemas surgidos por el incumplimiento del pago de sus cosechas. Al respecto, un 

ingeniero de Fedearroz, partícipe en los proyectos de investigación agronómica de la época, 

señaló que la iniciativa de extender el área de cultivo en los Llanos Orientales experimentó 

considerables dificultades asociadas con el comportamiento de las nuevas variedades en los 

contextos ambientales de esta región499. De esta manera, en 1982 la incorporación de la 

CICA-8, una variedad surgida en el marco de cooperación entre ICA y el CIAT, produjo 

significativas pérdidas en los Llanos Orientales debido a que presentó una predisposición a 

la enfermedad de la Hoja Blanca. La CICA-8 fue una de las variedades más extendidas en 

el territorio nacional, desde su salida al mercado en 1979 demostró altos rendimientos, por 

lo cual la posibilidad de una desmedida propagación de la Hoja Blanca en esta zona hizo 

prever una “catástrofe”, siempre y cuando no se tomaran las medidas técnicas que 

permitieran disminuir los riesgos fitosanitarios500.     

Sin embargo, en esta ocasión los productores se distanciaron de los parámetros que se 

habían establecido en el marco de la Revolución Verde, esto es, el empleo masivo de 

productos químicos para contrarrestar las amenazas biológicas del cultivo, como en el caso 

de la Hoja Blanca:  

“La enfermedad de la “Hoja Blanca” […] ha estado causando graves daños en la 

mayoría de las zonas arroceras del país […] muchos agricultores tuvieron que 

retirarse de la actividad arrocera por las altas pérdidas ocasionadas […] El sólo 

empleo de medidas de control químico sobre el vector del virus, no es suficiente y 

por el contrario, el uso indiscriminado de insecticidas afectaría el ecosistema, 

además, que traería un aumento en los costos de producción por un mayor número 

de aplicaciones de insecticidas”501.  

																																																								
498 Fedearroz, “Respuesta del Ministro”, 32. 
499 Álvaro Salive Rengifo (ingeniero agrónomo), en discusión con el autor, Ibagué, Tolima, 18 de junio de 
2019.  	
500 Patricio Vargas, “La Hoja Blanca: Descalabro del CICA-8”, Revista Arroz 34, n.º 334 (1985): 18.  
501 Ibíd., 18-19.   
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Este pronunciamiento denotó dos elementos de análisis, por un lado, la visibilización 

de los contextos espaciales como actores necesarios en la definición de las metas y acciones 

relativas a la producción del cereal, y por otro, la dinámica de encuentro de dos actores en 

la red, a saber, las variedades mejoradas y las condiciones ambientales de las nuevas 

regiones arroceras.  

En primer lugar, la evidente influencia de la dimensión espacial en las dinámicas 

productivas del arroz se extiende a los procesos de construcción, apropiación y difusión de 

conocimientos que se enmarcan en dicha actividad. Esta conexión permite interpretar el 

papel de las prácticas en la generación de esquemas conceptuales vinculados con los 

factores espaciales que operan en determinadas localizaciones. En esa dirección, la 

superación de nociones que sitúan a la ciencia como un conocimiento sustentando en la 

objetividad y la universalidad que le ofrece el hablar desde ningún lugar, permite asociar el 

conocimiento científico, sus prácticas y sus dimensiones espaciales en un tejido de 

interacciones que perfilan una perspectiva que algunos han denominado como “geografía 

del pensamiento científico”502. 

En segundo lugar, las redes sociotécnicas como configuraciones susceptibles al cambio 

introducen nuevas entidades de acuerdo a la correlación de fuerzas existentes en sus 

dinámicas asociativas, es decir, el ingreso de nuevos actores en la red está determinado por 

las creaciones, resistencias o contradicciones que surgen en las relaciones de los demás 

actores partícipes del esquema. De esta manera, las contradicciones que se empezaron a 

generar a causa de las cada vez más difíciles asociaciones entre el paquete agroquímico que 

acompañaba las variedades mejoradas y el esquema de costos de producción, propiciaron la 

incorporación de las tierras de los Llanos Orientales. Un nuevo actor que necesitaba 

estabilizar sus relaciones con los demás agentes de la red, en este caso, mediante el 

posicionamiento de nuevas prácticas agronómicas que permitieran afrontar las dificultades 

ambientales que presentaba el cultivo en ese contexto regional. 

																																																								
502 David Livingstone, Op. cit.; Nigel Thrift, “Flies and germs: a geography of knowledge”, en Social 
Relations and Spatial Structures, editado por Derek Gregory y John Urry (London: Macmillan, 1985); John 
Agnew, “Know-Where: Geographies of Knowledge of World Politics”, International Political Sociology 1 
(2007): 138–148.   
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Asimismo, la llegada de la red del arroz a la región de los Llanos orientales implicó 

nuevas conexiones con sus contextos sociales que, más allá de cuestiones de 

infraestructura, empezaron a cambiar ciertas dinámicas socioeconómicas vinculadas con la 

distribución y la tenencia de la tierra, así como también con el empleo de sus zonas rurales. 

Para el caso de la Revolución Verde, esta dimensión social ya se había contemplado por el 

sociólogo inglés Andrew Pearse, quien había advertido que esta estrategia tecnológica tuvo 

una incidencia importante en las dinámicas sociales de las naciones en las que se insertó, 

convirtiéndose en un elemento que participaba en la construcción de las relaciones sociales 

locales503. Para el autor constituía un error el predominio de una perspectiva de análisis que 

separaba las tecnologías involucradas en esta estrategia de las sociedades en las que se 

empleaban. De esta manera, el contexto social constituía una variante central en el 

establecimiento de las características de los paquetes tecnológicos a implementar y en la 

forma de distribuir sus posibles beneficios:  

“What emerges is inevitably a critique of Green Revolution strategy and not a 

rejection of the technology itself, the application of which can be widely beneficial 

under appropriate conditions […] When inequalities exist already the Green 

Revolution‘s strategy results in the persistence and generation of poverty for the 

majority of people in rural areas”504.   

Donald Freebairn, un reconocido especialista internacional en economía agrícola y en 

estudios latinoamericanos, coincidió en que una estrategia internacional como la 

Revolución Verde pudo generar efectos negativos al sustentarse principalmente en la 

tecnología, ignorando otras estructuras sociales e institucionales del sistema agrícola en 

general 505 . Así que las semillas, fertilizantes, pesticidas y sistemas de riego, no 

necesariamente fueron factores que aseguraron el crecimiento de la producción agrícola, y 

sobre todo la consolidación de un escenario de prosperidad económica para la generalidad 

de los actores sociales del campo. Esto implicó la necesidad de abordar otros enfoques con 

																																																								
503  Andrew Pearse, Seeds of Plenty, Seeds of Want: Social and Economic Implications of the Green 
Revolution (New York: Oxford University Press, 1980), 170. 		
504 Ibíd., 207.   
505 Donald Freebairn, “Did the Green Revolution concentrate incomes? A quantitative study of research 
reports”, World Development 23, n. º 2 (1995): 277. 
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el fin aliviar los efectos desestabilizadores de un modelo de producción agrícola que no 

contemplaba suficientemente los contextos sociales y económicos de los países en los que 

se implementó506.  

En lo que respecta a la producción nacional de arroz, las resistencias que empezaba a 

encontrar la perspectiva tecnocientífica de la Revolución Verde, en gran parte fueron 

abordadas a través de dos trayectorias prácticas, por un lado, con procedimientos 

alternativos centrados en la mejora genética de las variedades de arroz, y por otro, con 

actividades dirigidas a optimizar las dinámicas de cultivo, principalmente en lo relativo a la 

reducción del uso de fertilizantes e insecticidas, rotación de cultivos y cambios de 

variedades. No obstante, estas medidas no implicaron una ruptura total con las dimensiones 

científicas y tecnológicas contenidas en este modelo de producción agrícola, sino una 

revaloración de sus principios de acuerdo a los intereses de los productores y a las 

condiciones locales del cultivo.  

 

Variedades mejoradas entre la pérdida de los rendimientos y las nuevas perspectivas 

de investigación 

En consonancia con las preocupaciones que habían manifestado los arroceros colombianos 

respecto al desproporcionado incremento de los costos de producción, el CIAT realizó dos 

estudios orientados a observar el desarrollo de los programas nacionales de investigación 

sobre el arroz507, por un lado, y a examinar las repercusiones de estos costos en las 

dinámicas productivas de las zonas arroceras en América Latina508, por el otro. El primer 

documento presentó un informe alrededor de las problemáticas que presentaban los 

programas nacionales de investigación de cinco países de América Latina (véase mapa 5), 

las cuales podían constituir elementos restrictivos en las dinámicas de producción 

comercial del grano. En el caso de Colombia, las recomendaciones se centraron en la 

																																																								
506 Harro Maat y Dominic Glover, “Rice Science, Rice Technology, and Rice Societies: Materiality in 
Research, Knowledge, and Practice in Asia’s Main Food Crop: Introduction”, East Asian Science, Technology 
and Society: An International Journal 5, n.º 2 (2011): 133. 
507 Manuel Rosero, Informe del viaje de observación a los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá 
y Costa Rica (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 1985).  
508 Centro Internacional de Agricultura Tropical, “El costo de cultivar arroz en América Latina: podría ser 
menor”, en Informe Anual (Cali, Colombia: CIAT, 1986). 
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necesidad de obtener nuevas variedades que respondieran a las características de los 

ecosistemas regionales, así como también a la calidad del grano que demandaban tanto 

productores como consumidores, calidad que se distanciaba de los rasgos que manifestaban 

los materiales procedentes de Asia y del Instituto Internacional de Investigación del Arroz 

(IRRI)509. 

Mapa 5. Lugares visitados durante el viaje de observación del CIAT, 1985 

 
Fuente: Manuel Rosero, Informe del viaje de observación a los países de Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Panamá y Costa Rica (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, 1985), 2. 

En el segundo informe, enfocado en el tema de los costos de producción, estimó que 

para 1985 el costo promedio de producción de una hectárea de arroz de riego en América 

Latina fue de aproximadamente 800 dólares, una cifra que equivalía a la mitad de lo que 

costaba cultivar un área similar en los Estados Unidos510. No obstante, los costos de 

producción cambiaban considerablemente entre los distintos países, así, por ejemplo, en 

Venezuela, Paraguay y Guayana fueron de menos de 500 dólares por hectárea, mientras que 

en Colombia se presentaban significativas diferencias regionales, llegando a cifras de más 

																																																								
509 Manuel Rosero, Informe del viaje de observación a los países…, 45.  
510 Centro Internacional de Agricultura Tropical, “El costo de cultivar arroz en América Latina…”, 53. 
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de 1000 dólares. Por ejemplo, en el Meta el costo de producción por hectárea fue de 1132 

dólares, lo que implicó un promedio de 192 dólares por tonelada producida, mientras que 

en Tolima fue de 1453 con una media de 217 dólares por tonelada (véase tabla 13). En lo 

que respecta a la eficiencia media de producción, entendida como la inversión para producir 

una tonelada de arroz, la región presentó un promedio de 160 dólares511. 

Tabla 13. Costos de producción de arroz en países de América Latina, 1985 

País  Producción  
(t/ha) 

Costo de producción 
(US$/t) 

Argentina 
Brasil  
  Río Grande 
  Santa Catarina  
Chile 
Colombia 
  Meta 
  Tolima 
Ecuador 
México  
Panamá  
Paraguay 
Perú  
Rep. Dominicana 
Uruguay 
Venezuela 
Promedio 

3.5 
 

4.7 
4.5 
6.5 

 
5.9 
6.7 
4.0 
4.5 
5.5 
5.0 
6.0 
5.7 
4.5 
4.0 
5.0 

198 
 

196 
126 

90 
 

192 
217 
179 
150 
169 

94 
117 
140 
169 
110 
161 

Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical, “El costo de cultivar arroz en América Latina: podría  
ser menor, en Informe Anual (Cali, Colombia: CIAT, 1986), 56. 

El estudio también reveló que gran parte de los costos de producción correspondía a 

los excesivos gastos en agroquímicos. El control de malezas en algunos países alcanzó un 

costo superior a 100 dólares por hectárea, en el caso de Colombia las cifras eran aún 

mayores. Al respecto, el informe señalaba: 

“El uso de insecticidas en Colombia es extremadamente alto en comparación con 

otros países latinoamericanos. En los Llanos colombianos comúnmente se hacen tres 

aplicaciones, en Tolima seis y algunos agricultores hacen hasta 12 aplicaciones en 

una sola estación […] El estudio encontró también que los fungicidas están siendo 

utilizados en exceso e inadecuadamente […] En promedio, los agricultores 

latinoamericanos están gastando US$110/ha, o un 14% del costo total de 

																																																								
511 Ibíd.		
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producción, en el control de malezas, insectos y enfermedades. En Colombia estos 

costos suman US$230/ha, o sea un 18-20% del costo total de producción”512.   

Los resultados de este estudio fueron discutidos en una reunión de coordinadores, 

miembros técnicos y representantes gremiales que hacían parte de los programas nacionales 

de investigación en arroz. Como resultado de este encuentro se concluyó que era necesario 

examinar críticamente el empleo de pesticidas, en especial en los países tropicales 

latinoamericanos. Aunque en el informe del CIAT no se criticó el sustento técnico de la 

Revolución Verde, los expertos del centro de investigación aludieron a la falta de criterio 

científico en el uso indiscriminado de los pesticidas, hecho que se hizo evidente en varias 

regiones arroceras de Colombia.  

En posteriores reuniones, en las que además del personal del CIAT participaron 

representantes del ICA y del gremio de arroceros, se deliberó en torno a la problemática 

que suponía el elevado costo de producción para la viabilidad del cultivo en Colombia. 

Tales encuentros sirvieron como soporte para la elaboración de un plan que pretendía 

reducir estos costos. Este esfuerzo tripartito propuso un cambio respecto a las prácticas de 

cultivo y su capacidad de contribuir con la racionalización de los insumos agroquímicos. En 

vista de lo anterior, los aspectos alrededor de los cuales se proyectó disminuir los costos de 

producción fueron la densidad de siembra, el control preventivo de plagas y el manejo 

integral de enfermedades513. 

En lo que se refiere al área de plagas y enfermedades, las recomendaciones aludieron a 

un enfoque integrado de control, aceptando el uso de elementos químicos cuando se 

evidenciaran considerables pérdidas económicas para los productores. En esa dirección, se 

proyectó que este cambio podría producir un ahorro de 20 millones de dólares al año, 

especialmente en pesticidas importados514. El plan que se implantó en Colombia y que trató 

de articular todos estos elementos se conoció con el nombre de Manejo Integrado del 

Cultivo (MIC), esta nueva estrategia frente a las plagas y enfermedades, además de seguir 

																																																								
512 Ibíd., 54.  
513 Centro Internacional de Agricultura Tropical, “Crop management: key to future rice growing”, en Informe 
Anual (Cali, Colombia: CIAT, 1987), 15. 
514	Centro Internacional de Agricultura Tropical, “An integrated pest management manual”, en Informe Anual 
(Cali, Colombia: CIAT, 1987), 17.	



	 231	

los lineamientos del CIAT, se configuró como una exploración de prácticas alternativas que 

no sólo buscaba reducir el uso de insumos agroquímicos en el cultivo, sino que intentó 

responder a las condiciones locales de cultivo de las distintas regiones arroceras del país.    

De esta manera, uno de los procedimientos alternativos que se empezó a fomentar con 

mayor insistencia fue la rotación de variedades, una práctica de cultivo que según la 

opinión gremial había demostrado ser bastante efectiva con relación al control de la 

enfermedad de la Hoja Blanca. Valoración en la que se destacaban dos propósitos: 

disminuir la población de los insectos vectores y desincentivar la apetencia de los insectos a 

través de la diversificación de variedades. Este procedimiento incluía el cambio de 

variedades de un semestre al otro: “En estudios realizados […] se han encontrado 

diferencias en la preferencia del insecto Sogatodes oryzicolus […] El insecto es una plaga 

con buena disposición para preferir determinadas variedades […] se encontró que Cica-8 es 

la más preferida, mientras que Cica-7 resultó ser la menos preferida”515.   

En ese aspecto, las indicaciones del ICA se dirigieron a la integración de diferentes 

prácticas culturales como un mecanismo para afrontar la magnitud de los problemas 

biológicos del cultivo. Por lo tanto, en las zonas altamente afectadas por la Hoja Blanca se 

recomendó la sustitución de variedades, al menos de forma parcial, y en algunos casos 

concretos asociados con una elevada afectación en fincas se exhortó a adoptar una amplia 

diversificación varietal. Estos procedimientos se presentaron como un necesario elemento 

que favorecía la racionalización local de las dinámicas de fumigación: “[C]uando se adopte 

un plan de control químico hacia […] la enfermedad […] debe hacerse teniendo en cuenta 

la población del insecto, la variedad sembrada, la localidad y el nivel de virulencia […] ya 

que se puede estar gastando recursos económicos valiosos y afectando el equilibrio 

biológico existente”516. 

El anterior pronunciamiento también hizo denotar un cambio de punto de vista 

respecto al carácter subordinado de las dinámicas biológicas asociadas con el cultivo, una 

posición que en el pasado se había asumido como referente de los esquemas asociativos de 

la red sociotécnica del arroz, particularmente en lo que respecta al no reconocimiento de la 

																																																								
515 Patricio Vargas, “La Hoja Blanca: Descalabro del CICA-8”, 19.  
516 Ibíd. 
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agencia o de la capacidad de actuar de la naturaleza y de sus contextos biológicos, o a la 

profunda creencia por parte de los actores humanos de dominio total sobre la dimensión 

biológica del cultivo a través de las herramientas otorgadas por la ciencia y la tecnología. 

Esto se tradujo en una aproximación que consideró a los ciclos biológicos como agentes 

capaces de incidir sobre otros agentes, que para el caso constituyó una alternativa para 

enfrentar el control de las enfermedades y sus vectores. De este modo, algunos estudios 

encontraron que algunos organismos parasitarios afectaban seriamente el ciclo biológico de 

las Sogatas, en consecuencia, la incorporación de estos especímenes aparecía como una 

opción económica y ambientalmente factible para controlar la población de este insecto 

vinculado directamente con la enfermedad de la Hoja Blanca517. 

Otra aspecto del cultivo que propició la generación de nuevos enfoques respecto a la 

posibilidad de reducir los costos de producción, principalmente a través de técnicas 

alternativas de investigación, fue el tiempo que se necesitaba para obtener las variedades 

mejoradas. En los sistemas convencionales de mejoramiento de arroz, el fitomejorador 

debía sembrar cinco o seis generaciones de materiales segregantes, esto es, materiales de 

distintas variedades o líneas que se cruzan o retrocruzan518 produciendo descendencias que 

demuestraban uno u otro de los rasgos diferenciales de los padres. A través de las otras 

generaciones un porcentaje del material volvía a desarrollar la forma esperada, mientras 

que el resto del material producía plantas que se mantienían constantes, recibiendo los 

rasgos dominantes o recesivos de los progenitores en igual proporción 519 . Estos 

procedimientos convencionales de cruzamiento entrañaban una gama amplia de actividades 

de evaluación que requerían un alto grado de administración, mucha mano de obra, 

espacios de experimentación y sobre todo tiempo.  

Teniendo en cuenta este último factor, uno de los enfoques de investigación que 

empezó a tener más relevancia en el panorama nacional fue el cultivo de células y tejidos in 

																																																								
517 Ibíd.			
518 El retrocruzamiento es un procedimiento que a mediados de la década de 1970 se hizo rutinario en los 
programas del CIAT en torno al mejoramiento del arroz, y posteriormente de forma gradual fue adoptado por 
el ICA. Se refiere a una técnica de cruzamiento de híbridos de primera generación (F1) con uno de los padres, 
con lo cual se busca transferir el rasgo de una variedad mejorada como la resistencia a la enfermedad de la 
Hoja Blanca. Peter Jennings, William Coffman y Harl kauffman, “El mejoramiento del arroz”, 204. 
519 Ibíd., 205. 
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vitro. En ese marco se destacó el cultivo de anteras, una técnica consistente en el cultivo 

dentro de recipientes de esta parte del estambre de la flor que contiene el polen (véase 

figura 7). El medio que se empleaba para cultivar las anteras estaba conformado por 

nutrientes, vitaminas, reguladores del crecimiento y sacarosa, como fuente de 

carbohidrato520. El procedimiento utilizaba dos tipos de medios de cultivo, uno dirigido a la 

inducción de masas de células no diferenciadas o callos a partir del polen inmaduro, y otro 

orientado a la generación de plántulas a partir de los callos521. 

Figura 7. Cultivo de anteras a través de polen y callos 

 
Fuente: William Roca, “Produccion masiva de callos”, Revista Arroz 34, n.º 337 (1985): 15. 

El cultivo de anteras fue utilizado por primera vez en Japón522, y desde ahí se extendió 

exitosamente a varias zonas arroceras de Asia, ubicadas principalmente en China, en donde 

se produjeron más de 80 variedades y líneas mejoradas de arroz523. La producción de 

plántulas por medio del cultivo de anteras presenta dos etapas sucesivas: formación de 

callos y diferenciación somática para regenerar la planta. El desarrollo estas fases depende 

del genotipo y estado fisiológico de la planta donante, del desarrollo de los granos de polen, 

																																																								
520 Cesar Martínez y Víctor Núñez, “Importancia del cultivo de anteras en el mejoramiento del arroz”, Revista 
Arroz 34, n.º 337 (1985): 13.  
521 Zaida Lentini et al., Mejoramiento del arroz con cultivo de anteras. Aplicaciones en el desarrollo de 
germoplasma adaptado a ecosistemas Latinoamericanos y el Caribe (Cali, Colombia: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical -CIAT-, 1994), 14. 
522 Véase: Hiroo Niizeki y Kiyoharu Oono, “Induction of haploid rice plant from anther culture”, Proceedings 
of the Japan Academy 44, n.º 6 (1968): 554-557. 
523 Han Hu, “Use of haploid in crop improvement”, en Biotechnology in International at Agricultural 
Research (Philippines: IRRI, 1985), 66. 
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del contenido del medio de cultivo y de las condiciones de incubación524. La técnica brindó 

la posibilidad de mejorar los parámetros de eficiencia de los programas de mejoramiento 

aplicados al contexto nacional, puesto que permitía la producción de plantas de raza pura 

(diploides homocigotas) mediante endogamia. La consecución de manera inmediata de la 

unión de células sexuales o gametos con idénticas características u homocigosis implicaba 

acortar considerablemente los tiempos requeridos para obtener nuevas variedades. Las 

ventajas de este procedimiento se sintetizaron de la siguiente manera:  

“En el cultivo de anteras se pueden utilizar variedades, líneas promisorias o material 

segregante […] representa las siguientes ventajas: a) se necesita un número menor 

de plantas en el cultivo de anteras que en el sistema convencional de mejoramiento, 

y b) se reduce el tiempo requerido para la obtención de líneas diploides 

homocigotas. Todo esto se traduce en economía de tiempo, espacio y trabajo”525.  

La demanda de un menor número de plantas para los procedimientos de cultivo de 

anteras estuvo directamente asociada con un mayor nivel de eficiencia en la selección de 

plantas tanto en lo relativo a los rasgos cualitativos como a los cuantitativos, lo que 

facilitaba la identificación de los genotipos deseados en comparación con las selecciones 

que se efectuaban en las primeras generaciones en el sistema genealógico o de pedigrí526. El 

sistema de anteras emplea poblaciones de plantas diploides homocigotas en las que los 

genotipos recesivos tienen una frecuencia de ½, esto abría la puerta para seleccionar 

individuos con genes recesivos deseables debido a que los genes dominantes no ocultan la 

presencia de los primeros527. Lo anterior indicaba que el mejoramiento a través del cultivo 

de anteras presentaba un mayor nivel de eficiencia de selección que los métodos 

																																																								
524 William Roca y Luis Mroginski, “Establecimiento de cultivos de tejidos vegetales in vitro”, en Cultivo de 
Tejidos en la Agricultura: Fundamentos y Aplicaciones (Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura 
Tropical -CIAT-, 1991), 20. 
525 Cesar Martínez y Víctor Núñez, “Importancia del cultivo de anteras en el mejoramiento del arroz”, 13. 
526 El método genealógico o pedigrí radica en la selección de plantas superiores, a partir de la generación F1 y 
en generaciones segregantes subsiguientes, manteniendo un inventario de las relaciones padres-progenies. 
Estos inventarios son útiles para decidir qué familias deben ser conservadas y cuáles deben ser descartadas. 
Alirio Vallejo y Edgar Estrada, Mejoramiento genético de plantas ( Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Palmira, 2002), 227. 
527 John Snape, “Doubled haploid breeding: theoretical basis and practical applications”, en Review of 
advances in plant biotechnology. 2nd Int. Symposium Genetic Manipulation in Crops (Manila, Philippines: 
CIMMYT, IRRI, 1989), 21. 



	 235	

tradicionales: “[A]lgunos cultivares han sido seleccionados eficientemente a partir de 

poblaciones más pequeñas de plantas derivadas del polen de arroz. Se ha estimado que 

cerca de 150 plantas provenientes de cultivo de anteras de una F1 son suficientes, en vez de 

4.000-5.000 plantas F2, para los propósitos de selección de los genotipos deseables”528. 

El menor número de plantas que requería el sistema de anteras, en comparación a los 

procedimientos convencionales de mejoramiento, presentó apreciables ventajas económicas 

para los cultivadores de arroz. Al prescindir de las siembras y evaluaciones de las líneas 

segregantes se estimó un ahorro del 30% de los costos con respecto a un método estándar 

como el de selección por pedigrí529. El cultivo de anteras suponía que cada grano de polen 

proveniente de las plantas hibridas representaba una gameto diferente, en consecuencia los 

conjuntos de plantas diploides homocigotas que se obtenían mostraban la misma 

variabilidad que se encontraban en una quinta o sexta generación de híbridos, una 

circunstancia que contaba con una ventaja adicional: cada individuo poseía un genotipo de 

carácter homocigoto, es decir, asegurado definitivamente530. 

Según las apreciaciones de algunos expertos en mejoramiento vegetal, las cualidades 

genéticas de las poblaciones diploides homocigotas permitirían desarrollar mejores 

procesos de identificación de los genotipos esperados dentro de los cruzamientos, y por lo 

tanto, se ampliaban las probabilidades de ocurrencia de avances genéticos que terminarían 

sustentando los programas de mejoramiento531.  

En lo que corresponde al factor tiempo el sistema permitía obtener líneas homocigotas 

en nueve meses, que eran contabilizados a partir de la siembra de la primera o segunda 

generación hibrida (F1 o F2). En contraste, el sistema estándar de mejoramiento de líneas 

por autopolinización lograba esa consistencia por lo menos en seis generaciones. Esto 

planteaba un ahorro en tiempo que el gremio vinculó desde un inicio con la posibilidad de 

																																																								
528	Zaida Lentini et al., Mejoramiento del arroz con cultivo de anteras, 42.	
529 Véase: Luis Sanint, Rice anther culture versus conventional breeding: A cost/benefit analysis (Cali, 
Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical -CIAT-, Documento de trabajo, 1993). 
530 Zaida Lentini et al., Mejoramiento del arroz con cultivo de anteras, 40.  
531 Véase: Bruce Griffing, “Efficiency changes due to use of doubled-haploids in recurrent selection 
methods”, Theoretical and Applied Genetics 46, n.º 8 (1975): 367-385; John Snape, “The genetical 
expectations of doubled haploid lines derived from different filial generations”, Theoretical and Applied 
Genetics 60, n.º 2 (1981): 123-128. 
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realizar anticipadamente las evaluaciones y ensayos de rendimiento de las líneas, como 

parte del proceso para determinar la viabilidad comercial de las nuevas variedades532. 

En esta dinámica el paso del tiempo dejaba de ser un parámetro fijo y regular dentro 

del cual los actores operaban, al constituirse en un referente directamente asociado con las 

alianzas y asociaciones que se movilizaban en la red. Por un lado, ejerciendo un papel 

inherente a los ámbitos en los que se desarrollaba el esquema sociotécnico a través de dos 

planos: uno sincrónico, en el que los actores se relacionaban simultáneamente a pesar de 

situarse en distintos escenarios; y uno diacrónico, en el que las asociaciones desarrolladas 

por los actores se enlazaban a través de distintos cursos temporales, muchos de los cuales 

respondían de forma directa a las relaciones que los actores construían respecto a los ciclos 

biológicos de las plantas y por ende a las fases de las cosechas.  

Por otro lado, como un factor que de alguna forma se podía direccionar a través de las 

herramientas que ofrecía la investigación agrícola, particularmente respecto a la acelerada 

consecución de rasgos fisiológicos deseados en especímenes que se habían obtenido en 

procesos de cruzamiento. En consecuencia, esta dinámica aparte de implicar una menor 

demanda de cruces, también limitaba la cantidad de generaciones de plantas necesarias para 

tales operaciones de mejoramiento, lo que a la postre significaba una sustancial reducción 

de costos en los procedimientos. De esta manera, los nuevas perspectivas científicas 

generaban a su vez nuevas asociaciones con el tiempo, configurándolo como un actor más 

fluido y de cierta manera más abierto a la expectativas e intereses de los demás actores.   

En consideración al control de malezas, particularmente en lo referente al arroz rojo, 

constituido por un conjunto de distintas especies del género oryza que crecen como maleza 

del arroz, se desarrolló el trasplante manual como práctica alterna a las intensas dinámicas 

de fumigación con herbicidas. La iniciativa del trasplante manual se comenzó a 

implementar en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima a comienzos de la década 

de 1980, donde por decisión de algunos agricultores y con asistencia del CIAT, se 

empezaron a sistematizar las experiencias con el propósito de disminuir la afectación del 

arroz rojo y, al mismo tiempo, disminuir los costos de producción533. Uno de los 

																																																								
532 Cesar Martínez y Víctor Núñez, “Importancia del cultivo de anteras en el mejoramiento del arroz”, 13.  
533 Fedearroz, “El transplante manual una alternativa rentable”, Revista Arroz 34, n.º 338 (1985): 9. 
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precursores del procedimiento fue el arrocero Diego Uribe Londoño, quien realizó en su 

finca Gamba de Ambalema (Tolima) una serie de experimentos que con el tiempo 

generaron positivos resultados. Sin embargo, para el agricultor esta experiencia no fue fácil 

en un comienzo:  

“Al principio trabajé con la técnica del fangueo y luego empecé a experimentar con 

la del transplante manual, esto último con unos resultados nada positivos. El 

principal problema, fue el manejo de la lámina de agua por la falta de adecuación de 

las tierras, esto no permitió que en las primeras etapas de experimentación 

obtuviéramos el éxito que esperábamos”534.      

Los resultados de estos ejercicios fueron cambiando gradualmente, hasta el punto de 

competir tanto en calidad como en rendimiento con los resultados que demostraban las 

producciones de otras fincas arroceras de la región, las cuales desarrollaban los “modernos 

sistemas” de siembra y recolección. El trasplante manual como práctica de cultivo iniciaba 

con la conformación de semilleros, donde se inspeccionaba el crecimiento de las plántulas 

durante 25 días, periodo de tiempo en el que adquirían la resistencia necesaria para la 

siembra definitiva. Los terrenos destinados para el cultivo debían ser previamente nivelados 

por medio del fangueo, una técnica consistente en el batido del lodo a fin de deshacer los 

terrones para facilitar el sembrado de la plántulas y que requería determinados 

procedimientos de preparación: “Para la nivelación por fangueo es necesario levantar 

caballones en curvas de nivel en un terreno más o menos plano […] en medio de los 

caballones y después de haber preparado el terreno seco, se riega, se bate el lodo y se nivela 

con rastrillo de púas o con un palo”535. 

El procedimiento de trasplante manual requería labriegos que sembraran las plántulas 

con un espacio de 25 centímetros entre sí. El monto de esta mano de obra, que en promedio 

correspondía al valor de 15 a 20 jornales por hectárea, se pagaba con el ahorro que se hacía 

respecto a la cantidad de semillas certificadas. De este modo, tanto el control de la 

germinación de las semillas como la inspección del desarrollo de las plántulas, permitió un 

																																																								
534 Ibíd.		
535 Ibíd., 10.  
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ahorro en el costo de semillas que en ocasiones llegaba a ser 50 veces menor al presentado 

en los sistemas convencionales de siembra536.  

Sin embargo, las declaraciones de Diego Uribe aludieron a un beneficio, que más allá 

del rédito económico, incorporaba la noción del equilibrio ecológico como un elemento que 

jugaría un papel importante para el futuro desarrollo del cultivo en los distintos contextos 

regionales del país: 

“Aunque este método presupone, como cualquier otro, contar con la infraestructura 

necesaria y una adecuación del terreno, los beneficios con la mínima utilización de 

insumos, mayor aprovechamiento del agua y de las semillas […] conllevan a la 

preservación del equilibrio ecológico, lo que justifica plenamente esta inversión que 

no es tan alta como se cree […] hay una razón de incalculable valor que debe 

considerarse en el sistema de transplante manual […] y que tiene que ver con el 

control biológico, que posibilita el incremento de la fauna benéfica y preserva el 

equilibrio del ecosistema”537.    

A pesar de las promisorias perspectivas que las prácticas alternativas de cultivo le 

ofrecían a los productores nacionales, el gremio arrocero insistió en la necesidad de 

construir una estructura institucional para el manejo comercial de las cosechas que 

permitiera la salida eficiente de los excedentes exportables de la producción. La 

agremiación manifestó que desde 1978 el sector arrocero acusaba un serio estancamiento, 

en gran parte debido a la falta de toma de decisiones políticas en torno a la necesidad de 

exportar. Este estancamiento no sólo gravitaba en la producción y el rendimiento, incluso 

llegó a afectar los niveles de capitalización del sector. En ese sentido, las exportaciones 

podrían jugar un papel determinante en los niveles de rentabilidad del cultivo, en la 

continuidad de las dinámicas de capitalización del campo, en la viabilidad de los procesos 

de tecnificación agrícola a través de los programas de investigación y principalmente en la 

regulación del mercado interno del arroz. 

La introducción de nuevas prácticas científicas y agronómicas se estableció como una 

estrategia compartida por agricultores y científicos con miras a la reducción de los costos 

																																																								
536 Ibíd.  
537 Ibíd., 11.  
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de producción. Esta perspectiva implicó la reconfiguración de una serie de marcos 

relacionales que ocasionaron a su vez la incursión de nuevos actores a la red sociotécnica. 

Estas entidades humanas y no humanas generaron asociaciones con otros agentes con el fin 

de afianzarse en un futuro, planteando un proceso en el que la red se extendía en procura de 

su estabilización. De este modo, la presencia de un nuevo contexto geográfico regional fue 

un elemento complementario a los intereses económicos de los productores, así como 

también a las agendas investigativas de las comunidades científicas establecidas en el país. 

En este marco donde las tierras de los Llanos Orientales, la variedades mejoradas y los 

fertilizantes simples generaron diferentes interacciones que requerían una gradual 

acomodación con el propósito de consolidar su lugar en la red, las nuevas prácticas 

actuaron como elementos que permitieron el posicionamiento de dichos elementos, así 

como también de los intereses de los demás actores. 

 

Buscando la regulación del mercado  

Las dificultades económicas que a mediados de la década de 1980 experimentaron los 

productores de arroz, fueron mostradas por su dirigencia gremial como consecuencias de la 

falta de compromiso político de los gobiernos nacionales para establecer un esquema oficial 

que garantizara la exportación del producto. Esta medida se hacía necesaria para evitar el 

riesgoso vaivén que había adquirido la producción arrocera nacional en los años anteriores: 

“[L]a producción de 1985 fue inferior a la de 7 años atrás y desde 1978 estamos bailando 

alrededor de la autosuficiencia: unos años nos quedamos cortos en la producción; en otros 

quedan excedentes que, sin embargo, no se colocan oportunamente en el mercado”538.  

Como resultado de las inquietudes alrededor de la excesiva fluctuación del mercado 

nacional, se propuso la creación de un fondo de sustentación de precios para la exportación. 

Este llamamiento se centró en la elaboración de unas franjas de precios asociadas 

directamente con los costos internos de la producción, a partir de las cuales se 

determinarían las utilidades que serían destinadas al fondo, complementando la asistencia 

																																																								
538 Fedearroz, “La posición de Fedearroz: exportar, salvación para el arroz”, Revista Arroz 35, n.º 342 (1986): 
36.	
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del Estado en periodos de bajos precios internacionales539. Tal propuesta se concretó en un 

proyecto que fue presentado a los ministerios de Desarrollo, Agricultura y Hacienda, y 

aunque recibió comentarios positivos no fue firmado. El gremio atribuyó esta negativa a la 

considerable influencia que hasta ese momento habían demostrado algunos intermediarios 

comerciales en los procesos de exportación540. 

De ahí que para la agremiación la dinámica de exportación debía estar sustentada en un 

esquema de subsidios estatales que actuara como un sistema múltiple y flexible de tasas de 

cambio. Esta política permitiría una balanza comercial positiva, al sumar a la tasa de 

cambio existente entre el peso y el dólar, el subsidio otorgado por el Estado, lo que 

implicaría una tasa de cambio mayor para las exportaciones del grano y una menor para 

ciertas importaciones de insumos. Hay que mencionar que esta posición tuvo como 

referente externo el incremento sustancial que Estados Unidos estableció desde 1980 para 

los subsidios de exportación de sus productos agrícolas541.  

Por lo que respecta al arroz, el programa estadunidense de sustentación de precios 

contó en promedio con un presupuesto anual de 346 millones de dólares542. La proporción 

de estos subsidios aumentó vertiginosamente en comparación con el valor de la producción 

arrocera. En 1980 estas subvenciones representaron un 6% del valor de la producción del 

grano, alcanzando un monto de 118 millones de dólares mientras que la producción llegó a 

un valor de 1870 millones. Tres años después, los subsidios equivalieron a 794 millones y 

el valor de la producción se estimó en 862 millones, lo que representó una proporción del 

92%543. Estos indicadores constituyeron un argumento para que el gremio cuestionara la 

injerencia de organismos internacionales como el FMI en las políticas económicas y 

agrícolas colombianas:  

“[C]ómo el FMI puede alegar autoridad moral para exigirle a un país como 

Colombia que disminuya los magros subsidios que recibe la agricultura. 
																																																								
539 Fedearroz, “Estrategia para regular el mercado del arroz en Colombia”, Revista Arroz 36, n.º 348 (1987): 
14. 
540 Fedearroz, “La posición de Fedearroz: exportar, salvación para el arroz”, 38. 
541 Véase: Bruce Gardner, The economics of agricultural policies (Macmillan, Nueva York, 1987);	 Robert 
Thompson, “US Agricultural Policy, Components, Goals and Possibilities for Change”, Food policy 15, n.º 3 
(1990): 199-208. 
542 USDA, Agricultural statistics 1980-1983 (United States: Government Printing Office, Washington, 1983). 
543 Ibíd.  
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Obviamente, creemos que la intención fundamental de esta actitud no es otra que la 

de despejarle el camino a la política agraria norteamericana para recobrar el campo 

perdido en materia de exportación de granos en el mundo”544.  

La propuesta de los arroceros sobre la exportación del grano contempló la generación 

de contratos entre el Estado y las organizaciones del sector con el fin de cooperar en la 

regulación de la oferta interna. De este modo, entidades como Moliarroz, Induarroz y la 

propia Fedearroz, podrían adquirir el arroz de los productores a precios por encima de los 

precios oficiales de sustentación. Se trataba de una propuesta que pretendía implementar 

mecanismos similares a los esquemas de exportación de café que lideraba la Federación 

Nacional de Cafeteros545.  

Este movimiento supondría una considerable inversión para que la nueva dependencia 

o entidad comercializadora contara con su propia infraestructura, para tal efecto se propuso 

un financiamiento conjunto que reuniera recursos propios del gremio arrocero y otros 

capitales provenientes de entidades financieras internacionales como el Banco Mundial y 

del gobierno a través de Proexpo546. Advirtiendo la naturaleza controversial de esta 

propuesta, sobre todo para la industria molinera, el proyecto planteó que los planes de 

exportación del arroz estarían supeditados a la importación de equipos, con la intención de 

transferir modernos paquetes tecnológicos “a la industria colombiana productora de equipos 

de molinería, de secamiento y de almacenamiento”547.  

Fue así como a finales de 1986, la Federación de Arroceros constituyó la 

Comercializadora Internacional de Arroceros (Comarroz S.A.), haciendo a su vez una 

invitación expresa a la industria molinera del país para que participara en la iniciativa548. 

Esta fundación vino acompañada de una serie de solicitudes relacionadas con los 

procedimientos comerciales para exportar productos básicos, entre estos mecanismos se 

																																																								
544 Fedearroz, “La posición de Fedearroz: exportar, salvación para el arroz”, 38. 
545 Ibíd., 39.  
546 En 1967 se creó Proexpo, una entidad que actuó como un banco de fomento de las exportaciones 
colombianas, no sólo a través de su financiamiento sino también mediante su promoción y transporte. Véase:  
Juan Echavarría y Guillermo Perry, “Aranceles y subsidios a las exportaciones: Análisis de su estructura 
sectorial y de su impacto sobre la apertura de la industria colombiana”, Coyuntura Económica 11, n.º 2 
(1981): 191-229. 
547 Fedearroz, “La posición de Fedearroz: exportar, salvación para el arroz”, 39. 
548 Fedearroz, “La plataforma arrocera”, Revista Arroz 35, n.º 345 (1986): 7. 
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propuso la compensación y el trueque como medidas para contrarrestar las alteraciones del 

mercado internacional del arroz.  

En lo que se refiere al mercado interno, las peticiones del gremio fueron reiterativas 

respecto a solucionar las problemáticas asociadas con el papel del IDEMA como ente 

regulador de los precios de sustentación, así como también con la reglamentación del 

esquema de plazos para el pago de las cosechas549. En primer lugar, esta entidad no había 

demostrado capacidad para captar suficientes reservas de grano debido a que los precios de 

sustentación no cubrían los costos de producción, lo que implicó una pérdida de influencia 

en el mercado a causa de beneficiar a los consumidores, especialmente en los periodos de 

baja producción. En segundo lugar, los plazos de pago excesivamente prolongados que 

habían sido impuestos por el gobierno afectaron la posibilidad de financiar las nuevas 

cosechas. 

Pese a sus esfuerzos, el gremio no recibió respuestas satisfactorias en torno a sus 

solicitudes, por el contrario la situación económica de los productores de arroz pareció 

empeorar en el primer semestre de 1987. La posición del IDEMA se cuestionaba cada vez 

más por su escasa acción reguladora sobre los precios del grano, así como por el bajo nivel 

de existencias almacenadas. Adicionalmente, los créditos gubernamentales que 

anteriormente estaban dirigidos al fomento del cultivo alcanzaron un costo financiero 

superior a la taza de inflación, una circunstancia que afectó su disponibilidad en un 15%550. 

En cuanto a las dinámicas de exportación, el Estado redujo su asistencia a través de los 

Certificados de Reembolso Tributario (CERT)551, los cuales disminuyeron de un 35% a un 

9%, y de manera similar, se produjo una notable reducción en el monto de los créditos 

otorgados por PROEXPO552. 

																																																								
549 Ibíd., 6. 
550 Fedearroz, “Futuro claroscuro”, Revista Arroz 36, n.º 347 (1987): 3. 
551 El Certificado de Reembolso Tributario (CERT) fue un instrumento por el cual el gobierno colombiano 
buscó estimular las exportaciones. El certificado se entregaba a los exportadores del país con el fin de 
reintegrar total o parcialmente los impuestos indirectos, tasas y contribuciones que se habían pagado en 
relación a la producción y comercialización de los productos. Véase: Diario Oficial, “Ley 48 del 20 de 
diciembre de 1983, por la cual se expiden normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional 
para regular aspectos del comercio exterior colombiano” (Bogotá: Imprenta Nacional, diciembre 27, 1983). 
552 “Editorial: Futuro claroscuro”, 4.  
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Para el gremio la creación de Comarroz, además de ser una medida que trataba de 

solventar las dificultades económicas que producían las restricciones en las exportaciones, 

constituyó una estrategia para fortalecer sus vínculos con sus asociados en un periodo de 

grandes incertidumbres para el futuro del cultivo en el país. La agremiación articuló las 

perspectivas de mercadeo que ofrecía la comercializadora con la generación de respuestas a 

los problemas locales de la producción. Una de esas soluciones contempló la posibilidad de 

que el productor trillara (descascarara) el arroz verde o paddy para obtener arroz blanco, lo 

que reflejaría una significativa disminución en los costos de producción. María Francisca 

Rivas, una productora del municipio de Saldaña, Tolima, al respecto manifestó: 

“Me interesa mucho lo de COMARROZ. Yo le vendí inclusive la cosecha pasada 

[…] Creo que con esta empresa se ha dado respuesta a una necesidad muy grande 

que había […] en la región estamos acostumbrados a vender arroz verde, el paddy. 

Ese arroz nos lo han comprado toda la vida los molineros de Neiva, de Ibagué y del 

Espinal y eso ya es un sobrecargo en los costos de producción por el transporte. 

Ahora, sin animo de hablar mal de los molineros, sucede que ellos se reúnen y fijan 

el precio. Por eso la misión principal que yo le veo a COMARROZ es la de regular 

los precios y darle la oportunidad a los productores de trillar el arroz, porque para 

eso nunca tenemos plata. Si uno hace trillar su arroz de otra manera tiene que 

esperar un mes para poderlo ofrecer y otro mes para que se lo paguen. Mientras 

tanto el banco que le ha dado a uno el crédito está encima cobrando intereses”553. 

Sin embargo, esta estrategia gremial en la que el problema de las exportaciones se 

articuló con las dificultades que los productores sobrellevaban en los ámbitos locales del 

cultivo, asociando una serie de circunstancias en los niveles macro y micro como 

obstáculos que impedían conseguir los propósitos comunes, sufrió un fuerte tropiezo 

cuando el gobierno nacional aprobó la importación de 50.000 toneladas de arroz para el 

primer semestre de 1988554. En ese sentido, los arroceros aludieron al latente peligro que 

significaban las importaciones para el futuro de la producción arrocera, debido a que “la 

																																																								
553 Gilma de los Ríos, “Entrevista a Doña María Francisca Rivas de Medina”, Revista Arroz 36, n.º 351 
(1987): 41.	
554 Fedearroz, “Carta al Ministro de Agricultura sobre la actual política agrícola”, Revista Arroz 37, n.º 353 
(1988): 2. 



	 244	

pérdida de credibilidad de los agricultores en el manejo de la política del sector, 

com[enzaba] a provocar muy graves desestímulos […] en el  cultivo”555.   

A fin de corregir la declinante tendencia productiva del arroz en el país, y restablecer 

la confianza de los cultivadores, la agremiación arrocera solicitó al Ministerio de 

Agricultura la suspensión inmediata de las importaciones, articulando en su invitación las 

medidas que viabilizaban las exportaciones del producto con las posibles soluciones que el 

gobierno podía implementar para contrarrestar problemáticas como las excesivas 

fluctuaciones del precio del arroz, los fenómenos especulativos y el abandono de la 

actividad por parte de los productores.  

El fomento de las exportaciones del grano y la creación de un fondo de sustentación de 

precios se mostraron como medidas que iban en concordancia con los esfuerzos que el 

propio gobierno había dirigido en torno a la creación de distritos de riego, construcción de 

vías y sobre todo alrededor de los procesos de investigación y transferencia de 

tecnología556. Inicialmente, la respuesta del Ministerio de Agricultura ante estas solicitudes 

fue negativa, como reacción el gremio arrocero hizo pública una fuerte declaración: “La 

inestabilidad del sector agrícola corre pareja con la inestabilidad del Ministerio de 

Agricultura […] este Ministerio no dispone de los instrumentos y herramientas, para poner 

en funcionamiento la producción agrícola […] es el momento […] para que [...] sea 

reestructurado técnicamente”557.  

A pesar de la anterior reacción, tanto la posición del gremio arrocero como la del 

Estado permanecieron abiertas a nuevos procesos de concertación, denotando una 

característica distintiva en el desarrollo de la red del arroz, consistente en su capacidad de 

mantener cierta estabilidad en sus dinámicas asociativas y a su vez permitir la promoción 

de las agendas particulares de los distintos actores. Esto significaba que los intereses 

compartidos por todos los elementos de la red, primordialmente en lo que respecta al 

crecimiento de la producción mediante la tecnificación del cultivo, se establecieron como 

los puntos que sostenían el tejido en virtud de la solidez que había implicado la 

acumulación previa de recursos e interacciones. De esta manera, las prácticas productivas 
																																																								
555 Ibíd. 	
556 Ibíd., 5.		
557 Fedearroz, “Declaración del gremio arrocero”, Revista Arroz 37, n.º 354 (1988): 10.  
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se constituían en parte activa de los esquemas técnicos que se empleaban como referentes 

técnicos de negociación en ámbitos como el de los precios del grano o los montos de 

inversión en proyectos de investigación, es decir, tanto la construcción como la circulación 

de las prácticas científicas y agrícolas, que se habían estabilizado respecto a la producción 

de semillas y al tratamiento de las variedades en los campos de siembra, establecieron un 

escenario de articulación entre las negociaciones políticas, la dimensión técnica del cultivo 

y los intereses de los distintos actores de la red.  

Así, por ejemplo, a pesar de que la agremiación difería con el gobierno en lo relativo a 

la exportación del cereal, la relación continuaba firme por el peso del trabajo conjunto que 

habían desarrollado décadas atrás, especialmente en los ámbitos de investigación en 

variedades y extensión técnica. Esta dinámica se articuló con los intereses propios de estos 

actores, que en el caso del gobierno se asociaban con su necesidad de generar aliados 

sociales en el campo debido a los problemas de orden público que afectaban las zonas 

rurales, sobre todo después del fracaso del proceso de paz con los grupos guerrilleros, 

particularmente con las FARC. Un proceso que se había iniciado como parte de la política 

social de la presidencia de Belisario Betancur y que entró en fuertes contradicciones en el 

gobierno de Virgilio Barco a finales de la década de 1980.  

 

La recuperación concertada 

En mayo de 1988, la Conferencia Arrocera Nacional se reunió en Bogotá con 

representantes de 24 zonas arroceras y 20 miembros de la Junta Directiva de Fedearroz, con 

la finalidad de llegar a una declaración conjunta respecto a la violencia que vivía el país. 

Este pronunciamiento hizo alusión a la imposibilidad de alcanzar el desarrollo del sector 

agrícola hasta que el gobierno no garantizara la paz y la seguridad nacional. Según esta 

posición gran parte del problema de seguridad en el campo le correspondía al Estado y a 

sus equivocadas decisiones respecto a la producción agrícola: “La anarquía del país no es 

solamente por la guerra sucia entre los grupos armados de extrema derecha e izquierda, 
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sino que está incrustada en el propio Estado, que es incapaz de garantizar la seguridad 

alimentaria de la nación”558. 

Conviene subrayar que el proceso de paz emprendido por el gobierno de Betancur 

nació sin el respaldo de los sectores gremiales, de los partidos políticos y de las mismas 

fuerzas armadas559. Los gremios y las fuerzas armadas se inclinaban por una solución 

militar en lo referente al conflicto con las guerrillas, situación que dificultó la posición 

política del gobierno, así como también la capacidad de negociación de sus comisiones de 

paz. Asimismo, el componente de inversión social que acompañaba las negociaciones de 

paz se vio condicionado por la situación fiscal de la nación, motivo por el cual se 

restringieron iniciativas como el Plan Nacional de Rehabilitación. A pesar de las 

limitaciones, este proyecto de paz demostró la necesidad de combinar el diálogo y las 

reformas políticas y sociales. De esta manera, se estableció la elección popular de alcaldes 

y se implementó una reforma administrativa en el esquema municipal del país560.    

El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) le restó protagonismo al proceso de 

negociación con las organizaciones guerrilleras, centrando sus esfuerzos en el tratamiento 

de las causas objetivas de la violencia561. Para esto, impulsó programas de inversión social 

como el fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI), dirigido a las zonas campesinas de 

mayor pobreza que habían sido victimas del conflicto armado. El propósito de esta decisión 

fue quitarle la base social a la guerrilla, separando los temas de la agenda social del 

gobierno de las dinámicas de negociación con la insurgencia, a fin de impedir que esta 

recogiera réditos políticos a través de las intervenciones e inversiones estatales. La posición 

del gobierno también implicó el fortalecimiento de los militares por medio de un 

incremento en el presupuesto del ministerio de defensa, una disposición que fue plenamente 

apoyado por influyentes ganaderos y agricultores562. 

																																																								
558 Ibíd.  
559 William López, “Las políticas de paz y los procesos de negociación en Colombia. Breve balance y 
perspectivas”, Convergencia Revista de Ciencias Sociales 19 (1999): 249. 
560 Véase: Mauricio García, “Guerra y paz con la guerrilla”, en Documentos Ocasionales, no. 65 (Bogotá: 
CINEP, 1992). 
561 William López, “Las políticas de paz y los procesos de negociación en Colombia…”, 250. 
562 Gustavo Duncan, Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia 
(Bogotá: Planeta, 2006), 318. 
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En este periodo, las dinámicas de violencia se complejizaron, además de la guerrilla se 

evidenció la participación de otros actores armados como los narcotraficantes y 

paramilitares. Este último grupo fue en gran parte el responsable material del genocidio de 

los miembros de la Unión Patriótica (UP), un partido político de izquierda que surgió como 

parte de la propuesta de participación política de los grupos guerrilleros en el proceso de 

paz del gobierno de Belisario Betancur563. Tal situación denotó la influencia de una fuerza 

de extrema derecha que adoptó el asesinato político de lideres y masacres a la población 

civil como una forma de evitar posibles apoyos sociales a los grupos guerrilleros o, dicho 

de otra manera, “quitarle el pez al agua”564. La asociación que se produjo en varias zonas 

del país entre las fuerzas armadas oficiales y los grupos paramilitares en relación con los 

asesinatos sistemáticos de los miembros de la UP565, fue uno de los factores que generó una 

atmósfera de desconfianza mutua entre el Estado y las organizaciones guerrilleras que 

terminó por suspender el proceso de paz. 

Aunque en 1988, la Conferencia Nacional Arrocera asoció el problema de seguridad 

del campo con la falta de liderazgo institucional del gobierno, como una mixtura causante 

de la crisis que vivía el sector agropecuario del país, respaldó las medidas gubernamentales 

que pretendieron reorientar la inversión pública hacia los sectores campesinos a través de 

mecanismos como el DRI. En ese sentido, apoyó la intención de integrar al pequeño 

productor campesino a la economía y sus flujos de inversión y ahorro, con el propósito de 

superar sus precarias condiciones de subsistencia e incorporarlos a un proceso de 

transformación del aparato productivo rural566.  

No obstante, la agremiación manifestó que esta política social sólo podía ser 

implementada en la medida en que estuviera acompañada por un plan nacional integral de 

fomento y protección de la producción agrícola nacional y de seguridad en las áreas rurales: 

																																																								
563  Daniel García-Peña, “La relación del Estado colombiano con el fenómeno paramilitar: por el 
esclarecimiento histórico”, Análisis político 18, n.º 53 (2005): 60. 
564 Manfredo Koessl, Violencia y habitus: paramilitarismo en Colombia (Siglo del Hombre Editores, 2015), 
192. 
565 Jahel Quiroga, “La Unión Patriótica: el exterminio de una esperanza”, en Memorias del Seminario sobre el 
Proceso de Búsqueda de Solución Amistosa en el Caso de la Unión Patriótica que se adelanta ante la CIDH 
(Procuraduría General de la Nación – Embajada de Suiza en Colombia, 2003), 137. 
566 Fedearroz, “Declaración del gremio arrocero”, 10. 
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“[…] los agricultores, los ganaderos y los campesinos merecemos y reclamamos del 

Estado el acceso a la tierra, al crédito, a la modernización y a la tecnología, a los 

más ágiles mecanismos de mercadeo, a los recursos hídricos. Pero también a la 

recreación, a la educación, a la salud, a las comunicaciones. Es decir, a los frutos de 

la civilización para poder seguir alimentándola. Pero, por sobre todo, requerimos la 

seguridad para nuestras vidas para nuestros bienes y para nuestra honra”567. 

Estos requerimientos en torno a la dirección que debería seguir el gobierno en sus 

políticas agrícolas, se hicieron manifiestos en un documento que se entregó al Ministerio de 

Agricultura titulado “El arroz en Colombia”. El texto contenía el diagnóstico gremial sobre 

las problemáticas del cultivo en el país y sus recomendaciones para el futuro desarrollo del 

sector arrocero. En septiembre de 1988, el Ministro Gabriel Rosas Vega, un reconocido 

experto en el sector agrícola y financiero, acogió gran parte de estas propuestas como base 

del denominado Plan de Fomento Arrocero (1988-1990)568.  

Dicho plan situaba a la agremiación como el ente organizador y coejecutor de varias de 

sus iniciativas. En primer lugar, se fortaleció el convenio que el gremio tenía con el ICA en 

términos de asistencia técnica, particularmente en áreas que habían sido afectadas tanto por 

la crisis productiva del arroz como por las dinámicas regionales de violencia. En segundo 

lugar, el gobierno promovió la asociación entre la Federación y el Instituto Colombiano de 

Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), con el propósito de promover 

trabajos en los distritos de riego. Por último, el gobierno le adjudicó al gremio la 

administración de bancos de maquinaria, cuyo objetivo era prestarle el servicio a los 

pequeños y medianos arroceros, principalmente en zonas en las que se implementaron 

programas del INCORA y el DRI.   

En lo que corresponde al crédito el gobierno aceptó presentar un proyecto de ley para 

establecer un estatuto de crédito agropecuario, que recogiera bajo un mismo esquema 

normativo la administración de los recursos financieros destinados a los distintos sectores 

agrícolas del país. Se debe agregar también que desde la esfera oficial se anunció la 

creación del Fondo de Sustentación de Precios como un mecanismo que operara de forma 

																																																								
567 Fedearroz, “De Fedearroz en el día del campesino”, Revista Arroz 37, n.º 354 (1988): 21. 		
568 Fedearroz, “La recuperación concertada”, Revista Arroz 37, n.º 356 (1988): 2. 
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complementaria con las proyecciones de exportación de arroz, de acuerdo con esto, el Plan 

de Fomento tenía como meta aumentar la producción para tener una disponibilidad anual 

mínima de 30.000 toneladas destinadas al comercio exterior. 

Con todo, el punto más importante de las medidas gubernamentales fue la compra de 

arroz a precios de mercado por parte del IDEMA, lo que implicó superar ampliamente los 

precios de sustentación e intervención que se habían acordado con anterioridad. Para los 

productores esta decisión recuperaba la función reguladora del Estado, permitiendo una 

favorable asociación entre el IDEMA y su comercializadora Comarroz, además de 

establecer contratos con cooperativas agrícolas regionales, lo que a la postre contribuiría 

significativamente a estabilizar los precios a niveles racionales para los agricultores569.  

Asimismo, el Ministerio de Agricultura se comprometió a fortalecer la presencia del 

gobierno en el mercado a través de la construcción de centros de acopio, la ampliación de la 

capacidad de almacenamiento del IDEMA, la construcción de infraestructura de 

comercialización en las zonas productoras más alejadas de los centros de consumo y la 

adquisición de una empacadora de granos en la central de abastos de Bogotá para introducir 

una marca comercial que compitiera con las otras marcas del mercado 570. 

Los procesos de negociación entre los actores de la red, no sólo empleaban como 

referentes las metas o programas de acción que se habían establecido con anterioridad, 

también ejercían una considerable incidencia las agendas particulares de dichos agentes. En 

este caso, el gobierno articuló su posición a los intereses que tenía respecto al orden público 

y al control político y militar de las zonas rurales. De tal forma, este tipo de conexión 

denota la capacidad de los actores de enlazar trayectorias pertenecientes a distintas redes de 

asociaciones, que para este caso significó vincular propósitos en apariencia distantes como 

la búsqueda del orden público en el campo, la negociación con grupos insurgentes, la 

exportación de arroz, la investigación científica y la extensión agrícola.  

Esta dinámica muestra el desarrollo de equivalencias entre dos o más problemas, 

incluso provenientes de distintos esquemas de relacionamiento, con el propósito de generar 

rutas que permitieran soluciones. Tales caminos privilegiaban la exploración de alternativas 

																																																								
569 Ibíd., 3.  
570 Ibíd., 4.  
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que ofrecieran ciertos elementos de consenso entre las distintas posiciones, se trataba de un 

conjunto de disposiciones que podían estabilizar la red al comprometer los intereses de los 

demás actores, aunque de hecho no ofrecían garantía respecto a su permanencia en el 

mediano y largo plazo. De esta forma, los beneficios que el gobierno acordó con la 

agremiación arrocera fueron establecidos en un marco más amplio que el abarcado por la 

red del arroz, y su continuidad en el tiempo podía depender de la correlación de fuerzas 

desarrollas en ámbitos distintos a los de la producción arrocera.    

Si bien es cierto que los compromisos gubernamentales generaron una cierta 

tranquilidad en el gremio arrocero, particularmente alrededor de las perspectivas 

productivas del cultivo a un corto y mediano plazo, también es verdad que el gremio 

continuó con la implementación de estrategias que pretendían disminuir los costos de 

producción. Como se había mencionado anteriormente, el principal programa que trató de 

unificar estos esfuerzos fue el MIC, a través del cual se promovió la realización de una 

serie de prácticas de cultivo con las que se proyectaban reducir considerablemente el uso de 

semillas y agroquímicos571.  

Tanto la difusión como la aceptación de las prácticas contenidas en el MIC fueron 

aspectos que generaron obstáculos para que la agremiación desarrollara este programa. La 

postura conservadora de algunos productores dueños de fincas y de sus administradores 

dificultaron la implementación de las nuevas técnicas, así pues, una de las observaciones 

que se hicieron por parte de los agricultores que inicialmente asumieron el programa se 

centró en la necesidad de concientizar a todos los actores que participaban en este tipo de 

iniciativa. Lo anterior presuponía dejar atrás posturas tradicionales incluso por parte de los 

agrónomos: “[E]l tradicionalista no es solamente el agricultor, es el agrónomo también […] 

esa concientización debe ser a todos los niveles y tomarla como un proceso largo porque 

tampoco se puede hacer un cambio total de la noche a la mañana en las prácticas de 

cultivo”572. 

En este último aspecto, los agricultores adscritos al programa resaltaron la importancia 

de buscar que las dinámicas de extensión agrícola se dirigieran también a los agrónomos y 
																																																								
571 Gilma de los Ríos, “El manejo integrado del cultivo. Entrevista a Armando González”, Revista Arroz 37, 
n.º 356 (1988): 25. 
572 Ibíd., 26.	
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técnicos que hacían parte de la planta de personal de las fincas573. Un elemento que 

resultaba imprescindible para el propósito de reducir los costos de producción y que, a la 

vez, consolidaba las aproximaciones científicas modernas, por ejemplo, en el caso de los 

abonos se sugería que los agrónomos efectuaran análisis de suelos “para saber a ciencia 

cierta sus condiciones y sus necesidades antes de tomar decisiones”574. 

El CIAT fue un actor importante en la promoción de la perspectiva científica en 

relación con las nuevas prácticas de siembra. Así, a través de cursos tanto para los 

agricultores como para los agrónomos y técnicos, el CIAT organizó jornadas de 

capacitación sobre las prácticas que disminuirán los gastos en fertilizantes e insecticidas. 

Las instrucciones del centro de investigación se orientaron a la valoración de los contextos 

locales de cultivo y a la posibilidad de disminuir el uso de estos elementos de acuerdo a las 

circunstancias de dichos contextos. De ese modo, se advertía sobre la innecesaria 

formulación de insumos químicos como los plaguicidas: “[E]n el curso del CIAT nos 

alertaron sobre esto y nos dijeron que no había que usar tanto insecticida […] con la 

asesoría de FEDEARROZ he visto que no hay necesidad de aplicar tanto […] hasta ahora 

no se han presentado ataques graves de insectos”575. 

En enero de 1989, fueron puestas en el mercado dos nuevas variedades producidas en 

el marco del trabajo conjunto que realizaban Fedearroz, el ICA y el CIAT. La Oryzica 

Llanos 4 y Oryzica Llanos 5 fueron desarrolladas específicamente para responder a las 

características regionales de los Llanos Orientales, zona que para tal entonces aportaba el 

30% de la producción nacional576. Estas variedades hicieron parte de la iniciativa de 

reducción de costos de producción, presentando una densidad de siembra de 150 

kilogramos de semilla por hectárea cultivada, una medida inferior a la demostrada por otras 

variedades que variaban entre 180 y 200 kilogramos de semillas por hectárea. Además, las 

variedades mostraron una alta resistencia a plagas y enfermedades por lo que se ofrecieron 

como una alternativa para disminuir el uso de agroquímicos (véase figura 8). 

																																																								
573 Ibíd.  
574 Ibíd., 27.  
575  Gilma de los Ríos, “Entrevista a Gildardo Corral”, Revista Arroz 37, n.º 356 (1988): 28. 
576 Véase: ICA, CIAT y FEDEARROZ, “ORYZICA 4”, Plegable de Divulgación, n.º 213 (1988); e ICA, 
CIAT y FEDEARROZ, “ORYZICA 5”, Plegable de Divulgación, n.º 214 (1988).  



	 252	

Las estrechas asociaciones que se establecieron entre las nuevas variedades y las 

prácticas de racionalización del uso de agroquímicos fueron factores de legitimación tanto 

de la normalización de los nuevos procedimientos como de la producción de las recientes 

expresiones  varietales. En ese sentido, se hace necesaria la descripción de las prácticas que 

contribuyen con la nuevas entidades como las variedades: “Para definir una entidad, lo que 

uno busca no es ni una esencia ni una correspondencia con un estado de cosas, sino la lista 

de todos los sintagmas o asociaciones a los que pertenece un determinado elemento”577. 

Figura 8. Asistentes al lanzamiento comercial de las variedades Oryzica Llanos 4 y 5 

 
Fuente: Gilma de los Ríos, “Dos nuevas variedades de arroz para los Llanos Orientales”, Revista Arroz 38, n.º 
359 (1989): 16.   

La rotación de cultivos fue una práctica en la cual el gremio recibió un significativo 

apoyo gubernamental a través del ICA. Con esta estrategia se buscaba generar un efectivo 

control del arroz rojo y fortalecer la producción del arroz comercial. En regiones que 

habían sido afectadas por esta maleza, la siembra constante de arroz produjo un serio 

descenso de la producción, llegando a una cifra tan baja como una tonelada por hectárea 

																																																								
577 Bruno Latour, La esperanza de Pandora:…, 193.	
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sembrada578. Rotaciones como arroz-soya-arroz y arroz-sorgo-arroz demostraron positivos 

resultados con relación al crecimiento de los rendimientos. Esta estrategia logró en un 

periodo de tres años producciones que llegaron a 7.1 toneladas por hectárea; así, por 

ejemplo, en el ciclo en el que se regresaba al arroz después del sorgo, el arroz alcanzó a una 

producción de 6.3 t/ha, lo cual equivalía 2.3 t/ha por encima de su rendimiento en el primer 

ciclo. De hecho, en el siguiente ciclo los resultados llegaron a ser aún más alentadores: 

“[C]uando la estrategia de rotación fue arroz seguido por tres ciclos continuos de sorgo, en 

donde en el segundo ciclo de regresos a arroz los rendimientos alcanzaron 7.4 t/ha y la 

población de arroz rojo se disminuyó drásticamente hasta presentar 0.8% de infestación”579.   

De acuerdo con las conclusiones que formularon los equipos técnicos del ICA y el 

CIAT, los procedimientos de preparación del suelo y aplicación de plaguicidas no eran 

suficientes para detener las amenazas biológicas en los contextos de cultivo de arroz. La 

implementación indiscriminada de estas prácticas podían conducir a eventuales 

reinfestaciones como las ocurridas en el caso del arroz rojo en el municipio de Saldaña. 

Como resultado de la integración de los anteriores procedimientos a un sistema de rotación 

de cultivos con sorgo y soya, se logró recuperar y estabilizar el nivel de rendimiento de 

algunas variedades que se sembraban en esta región del Tolima580. 

Sin embargo, a finales de la década de 1980, en un balance sobre el sector productivo 

se manifestó la preocupación en torno al lento avance de un programa como el MIC. Este 

lento progreso fue advertido en la escasa transferencia tanto de los nuevos paquetes 

tecnológicos como de las nuevas prácticas culturales de cultivo, circunstancia que se reflejó 

en la insuficiente adopción de este marco de tecnologías y procedimientos por parte de un 

grupo significativo de productores e incluso por parte de algunos agrónomos y miembros 

del personal técnico581. Esta situación representó un reto para el sector arrocero, sobre todo 

en un momento en el que se empezaba a transitar hacia un modelo de plena apertura 

																																																								
578 Fabio Montealegre y Patricio Vargas, “Efecto de algunas prácticas culturales sobre la población de arroz 
rojo y los rendimientos del arroz comercial”, Revista Arroz 38, n.º 359 (1989): 19. 
579 Ibíd.   
580 Ibíd., 23.  
581 Fedearroz, “Arroz: balance de los 80 y lecciones para los 90”, Revista Arroz 39, no. 364 (1990): 20.	
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comercial que se haría efectivo con la llegada de un nuevo gobierno a principios de la 

década de 1990. 

La introducción de las nuevas prácticas de cultivo y perspectivas científicas en la red 

de actores del arroz, no constituyó un camino expedito dado que se dio como parte de un 

proceso de configuración de una nueva perspectiva de producción agrícola, que implicaba 

complejos cambios con relación a los principios expuestos en el modelo de producción 

agrícola estadunidense. En ese sentido, la reducción de los costos de producción y los 

contextos geográficos locales fueron elementos centrales en la implementación de estas 

variaciones, al constituirse en referentes de las contradicciones manifestadas por un modelo 

externo cuando se implanta en un contexto distinto al de su origen.  

De este modo, la adopción de un modelo propio de un escenario industrializado como 

la Revolución Verde produjo sentidos y derivaciones diferentes a las que se contemplaron 

en sus expresiones iníciales, a saber, el modelo productivo generó cuestionables resultados 

en lo que respecta a sus elevados costos y su limitada influencia en algunas zonas arroceras 

del país, así mismo fueron resaltadas las limitaciones de su paquete tecnológico, 

particularmente de algunas variedades mejoradas en relación con las diversas condiciones 

regionales del cultivo. Así pues, la conformación de un nuevo enfoque respecto a la 

tecnificación de la producción arrocera, mediante la reducción y el cambio de agroquímicos 

y la implementación de prácticas alternativas de cultivo, también causó algunas 

contradicciones e incertidumbres en los productores debido a su implementación gradual, 

algo que entraba en oposición a su necesidad de prontos resultados. 

 

Bienvenidos al futuro o el arroz en el marco de la apertura económica 

En términos de política económica el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994) implementó 

desde su inicio un profundo cambio en el país, con la intención de posicionar un modelo de 

desarrollo que se orientaba hacia las dinámicas propias del mercado externo. Se trataba de 

un esquema con el que se pretendía reemplazar el modelo económico que prevaleció tanto 

en Colombia como en América Latina durante los últimos 40 años, y qué se había 

caracterizado por una postura proteccionista a través de las transferencias directas e 

indirectas del sector primario hacia el sector industrial nacional. 
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El anterior modelo buscaba generar un alto grado de autonomía del país frente al resto 

del mundo, por lo cual se orientó a satisfacer los mercados internos por medio de la 

producción nacional. De este modo, se crearon mecanismos de protección en relación con 

la competencia externa que se manifestaron a través de tres instrumentos: restricciones 

especificas a las importaciones de ciertos bienes; un esquema arancelario que fijaba niveles 

diferenciados para los distintos productos; y el manejo de la tasa de cambio, estableciendo 

tasas diferenciales para ciertos productos582. 

Con el nuevo esquema de desarrollo se buscaba la apertura de la economía nacional 

hacia los mercados internacionales. Los instrumentos de este enfoque político se alinearon 

en tres aspectos. En primer lugar, la flexibilización de las dinámicas de importación, 

suprimiendo las prohibiciones de tipo especifico; en segundo lugar, la reestructuración del 

sistema arancelario con el propósito de llegar a un modelo único para todos los bienes y 

servicios; y en tercer lugar, el mantenimiento de un nivel de tasa de cambio que reflejara la 

eficiencia del sistema productivo y la capacidad de compra de la moneda nacional583.  

En Colombia, la asimilación del modelo proteccionista fue diferente para los distintos 

sectores económicos. En el caso del sector agrícola, algunas esferas productivas habían 

presentado una significativa orientación hacia el comercio exterior, sobre todo en el caso 

del café, el banano y las flores. Por el contrario, el sector industrial mantuvo elevados 

niveles de protección respecto a la influencia de los mercados externos.  

En esa dirección, la organización gremial arrocera esperaba que la aplicación de la 

apertura económica no fuera homogénea debido a las circunstancias políticas y económicas 

del país y a las disímiles repercusiones que el modelo produciría para los diferentes sectores 

de la economía. Las expectativas de los arroceros se dirigieron a la necesidad de promover 

el crecimiento de las importaciones de maquinaria e insumos, en lugar de la importación de 

bienes de consumo584. El primer tipo de bienes permitiría el desarrollo de la producción 

nacional, redundando en el crecimiento de las exportaciones y en el equilibrio de la balanza 

comercial. Por el contrario, si se modificaba la estructura de importaciones dándole mayor 

																																																								
582 Fedearroz, “Política arrocera en el marco de la apertura económica”, Revista Arroz 39, n.º 369 (1990): 13. 
583 Ibíd., 14.	
584 Ibíd.  
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peso a los bienes de consumo, el mercado doméstico para los productores nacionales se 

vería restringido sustancialmente gracias a un nuevo panorama de nutrida competencia. 

Sin embargo, aunque se siguiera el camino de las importaciones de maquinaria e 

insumos, el sector arrocero vislumbró una situación difícil para su futuro en vista de la 

limitada infraestructura productiva e insuficiente tenencia de adecuados equipos 

tecnológicos. Este escenario proteccionista le había otorgado mayor relevancia al sector 

industrial nacional en detrimento de los intereses de los sectores agrícolas, lo cual 

implicaba la necesidad de un proceso de apertura económica sustentado en “la adecuación 

de la estructura productiva agrícola para situarla al mismo nivel de sus competidores en el 

exterior […] [y] el aumento de la oferta de tierras adecuadas y de crédito”585. A este 

respecto, Germán Buraglia, directivo de Fedearroz en el Tolima, recordó que también se 

hicieron necesarias las inversiones en investigación y transferencia tecnológica que 

cubrieran campos complementarios a la producción agrícola, especialmente en lo que se 

refiere a las nuevas estrategias de comercialización, distribución de insumos y, en el caso 

de la agremiación arrocera, la otorgación de créditos a través de la financiación de semillas 

certificadas y agroquímicos586.  

El impacto de la apertura económica en la producción nacional del arroz se proyectó 

de acuerdo con las capacidades competitivas que para tal entonces demostraban los 

productores locales frente a las condiciones de los mercados internacionales. En el contexto 

internacional, el comercio del arroz se concentró en la transacción de los excedentes que 

alcanzaban los mayores productores. Gran parte de estas naciones buscaban sostener unos 

niveles de producción que aseguraran la disponibilidad interna del producto587; así pues, 

sólo una pequeña parte de la producción mundial de arroz era comercializada a diferencia 

de otros productos como el trigo588. 

																																																								
585 Ibíd., 16. 
586 Germán Buraglia Montealegre (Director Ejecutivo de Fedearroz en Tolima), en discusión con el autor, 
Ibagué, Tolima, 18 de junio de 2019.   
587 Véase: Chris Nielsen y Wayne Yu, “Integration of the international rice market: implications for trade 
liberalization”, Danish Research Institute of Food Economics, 2002. 
588 Sobre las características del esquema internacional de comercialización del trigo véase: Philip Paarlberg y 
Philip Abbott, “Oligopolistic behavior by public agencies in international trade: The world wheat 
market”, American Journal of Agricultural Economics 68, n.º 3 (1986): 528-542. 
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Al ser un mercado de excedentes, la comercialización internacional del arroz se 

constituyó en un escenario de transacciones inestables e impredecibles. Esta situación 

preocupó a los productores nacionales, ya que el mercado interno se había configurado 

desde una cierta estabilidad que, a excepción de algunos fenómenos coyunturales de alta 

oscilación de precios en los que intervino el Estado, le permitió al sector generar respuestas 

oportunas a los cambios en la dinámicas comerciales del producto. Respuestas que se 

dieron principalmente a través del establecimiento de un precio de referencia vinculado con 

la calidad del producto y su origen varietal. 

A finales de 1990, el Ministerio de Agricultura dio parte de tranquilidad a los 

arroceros, declarando que aunque el gobierno nacional pretendía que los productos 

agropecuarios como el arroz se incluyeran dentro del esquema de liberación comercial a 

más tardar en el primer semestre del año de 1991, tal transición se daría bajo criterios que 

fueran garantías de protección para el sector productivo. Esto era la adopción de 

mecanismos arancelarios favorables, la acción estabilizadora estatal si fuera necesario y el 

traslado al régimen de libre importación de insumos y bienes de capital para la producción 

agrícola589.  

De la misma forma que en las décadas anteriores, el gobierno manifestó la importancia 

de la perspectiva científica, ahora en el marco de una propuesta de modelo de desarrollo 

que se traducía en un considerable esfuerzo en el campo de la investigación, validación y 

transferencia de tecnología. Una intención que debía asumir una dimensión ambiental: “La 

investigación debe apuntar no solamente al máximo rendimiento productivo, sino a la 

eficiencia económica compatible con la preservación de nuestros recursos”590. 

El inicio de la apertura económica en el país planteó una serie de retos a los actores 

que participaban en el esquema de tecnificación del arroz, consistentes en la necesidad de 

extender la red de asociaciones a ámbitos vinculados con los mercados internacionales del 

grano y con su capacidad de incidir en los mercados internos nacionales. Este proceso de 

apertura comercial auspiciado por el Estado planteaba también una reacomodación de este 

actor respecto a sus dinámicas asociativas dentro de la red sociotécnica, especialmente en lo 
																																																								
589 Fedearroz, “Es motivo de complacencia ver al gremio arrocero debatir los grandes temas de la hora actual: 
Minagricultura”, Revista Arroz 39, n.º 369 (1990): 31. 
590 Ibíd.			
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que se refiere al acompañamiento y financiación de las actividades científicas y técnicas. 

Esto debido a que las reformas que se planteaban para implementar la apertura comercial en 

el país tenían una directa vinculación con la privatización de entidades públicas y recursos 

naturales. Una dinámica que le imponía a la agremiación de productores la elaboración de 

planes de acción en torno a su posicionamiento en los programas de investigación y 

tecnificación, es decir, la propuesta aperturista se dirigía a dejar este tipo de actividades en 

manos privadas, lo que le presuponía a los arroceros una mayor participación en el 

direccionamiento y financiación de este ámbito tecnocientífico. Ese tipo de cambios y 

transformaciones se darían no sólo en términos de la ampliación del personal técnico 

vinculado con el gremio, o con mayores inversiones en dispositivos tecnológicos, sino a 

través de nuevas asociaciones con comunidades científicas, particularmente con grupos 

pertenecientes a instituciones de investigación del país.  

 

Conclusión 

Durante la década de 1980, la dinámica comercial del arroz en Colombia estuvo mediada 

por los excesivos aumentos en sus costos de producción. Este fenómeno fue un factor que 

tuvo una influencia significativa en la reducción del área sembrada en el país. De esta 

manera, se produjeron varios pronunciamientos por parte del gremio arrocero alrededor de 

las dificultades que implicaban los altos gastos en insumos de cultivo en contraposición a 

los rendimientos marginales. Esta situación denotó la complejidad de las interacciones que 

se dieron entre el desarrollo de un sistema productivo agrícola sustentado en el modelo de 

la Revolución Verde y las circunstancias socioeconómicas locales que participaban en la 

configuración de la red sociotécnica del arroz.  

Las circunstancias locales vinculadas con la tenencia de tierra, los costos de 

producción, las problemáticas de seguridad y violencia, y las estructuras institucionales 

asociadas al esquema agrícola arrocero, constituyeron elementos que en ocasiones entraron 

en contradicción con el marco tecnológico de la Revolución Verde. El excesivo peso de un 

aspecto técnico como el uso de agroquímicos generó un examen crítico de sus efectos 

económicos y ambientales en las distintas regiones arroceras de Colombia, lo que redundó 

en la exploración de nuevas perspectivas de investigación y prácticas alternativas para el 
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cultivo. De este modo, la configuración de una nueva perspectiva para la tecnificación del 

cultivo se dio como un proceso gradual que en un inicio necesitó de las reacomodaciones 

de los actores del esquema, estos ajustes se hicieron evidentes por medio de las variaciones 

y modificaciones de sus asociaciones con los demás elementos de la red. A su vez, la 

reconfiguración de este tejido introdujo nuevos actores que produjeron dinámicas de 

estabilización, por ejemplo, tanto la inclusión de los nuevos terrenos en los Llanos 

Orientales como el uso de otros tipos de agroquímicos, se presentaron inicialmente como 

procesos inestables en términos productivos, aunque posteriormente y de forma paulatina se 

fueron posicionando gracias a la consolidación de algunas prácticas científicas y 

agronómicas.  

Un nuevo enfoque de investigación como el cultivo de células y de tejidos in vitro, 

particularmente el cultivo de anteras, se perfiló como una opción que permitiría la 

obtención de variedades en un menor tiempo en comparación a los métodos tradicionales 

de mejoramiento. Asimismo, se implementaron prácticas como la rotación de cultivos y el 

trasplante manual a fin de reducir costos y aumentar niveles de producción. Pese a que 

tanto las nuevas líneas de investigación como las prácticas alternativas de cultivo ofrecieron 

alentadoras perspectivas para los arroceros nacionales en relación con los altos costos de 

producción, la agremiación le dio prelación a la formación de un esquema institucional 

respaldado por el Estado con el fin de promover la exportación del producto como repuesta 

a la problemática de los costos. Sin embargo, estos nuevos elementos conservaron su 

carácter estratégico al proyectarse como futuros referentes de negociación, habida cuenta de 

sus progresivos avances con relación a sus efectos en el esquema productivo arrocero, de 

modo que los aprendizajes y resultados obtenidos, tanto por las nuevas perspectivas de 

investigación científica como por las prácticas alternativas de cultivo, se establecieron 

como actores con un eventual potencial de convicción y con la capacidad de extender la red 

en un futuro. 

A comienzos de 1990, el gobierno nacional empezó a proyectar un modelo de 

desarrollo sustentado en la apertura económica hacia los mercados internacionales. Desde 

el Ministerio de Agricultura se empezaron a sugerir acciones con miras a la importación de 

bienes de capital para la producción agrícola, especialmente equipamientos mecánicos e 
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insumos químicos. Así y todo, la organización gremial advirtió una difícil situación para el 

futuro de la producción arrocera nacional, sobre todo al considerar su rezagada 

infraestructura productiva con respecto a potencias como los Estados Unidos, al igual que 

la limitada presencia de apropiados equipos y maquinarias agrícolas.  

Tanto el gobierno como el gremio agrícola manifestaron la importancia de la 

investigación científica como un criterio de competitividad de los productores nacionales 

frente al escenario del mercado internacional del arroz. A diferencia de las experiencias 

pasadas, esta perspectiva científica no solamente debería asumir una lógica económica de 

maximización productiva, sino que le correspondía ser compatible con la preservación de 

los recursos naturales de las zonas arroceras. En ese sentido, las actividades científicas, 

además de sus capacidades de investigación, se empezaron a considerar como actividades 

sociales que podían incidir y transformar los contextos naturales del cultivo. La apertura 

comercial del mercado interno colombiano representaba forzosamente la extensión de la 

red sociotécnica del arroz, debido a la dinámica de intercambios suscitados por los 

contextos internacionales de la producción del grano. Esta extensión entendida como un 

proceso de reconfiguración que le permitiría competir y permanecer a pesar de la influencia 

de los esquemas externos de producción e investigación. La acumulación de recursos, los 

procesos formativos anteriores, la consolidación institucional, así como también el 

posicionamiento de distintas prácticas, serían factores que permitirían la existencia de una 

masa crítica necesaria para sustentar esta red en el futuro. 

En resumen, este capítulo analizó cómo los problemas asociados con los altos costos 

de producción de la Revolución Verde constituyeron referentes que mediaron en la 

reconfiguración de la red sociotécnica del arroz. De esta manera, las variedades mejoradas 

y las prácticas alternativas de cultivo se establecieron como elaboraciones flexibles que 

tenían la capacidad de superar dichas dificultades y articularse con los intereses de los 

actores de la red. En esa dirección, el siguiente capítulo abordará cómo la construcción de 

una nueva variedad de arroz, proceso que orientó el gremio arrocero, fortaleció el tejido de 

asociaciones que los actores mantenían a través de las prácticas científicas y agrícolas en la 

década de 1990.    
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Capítulo 5. Construyendo variedades nacionales de arroz (1991-2002) 

 

Este apartado busca explorar el proceso de construcción de una nueva variedad de arroz 

como una entidad surgida bajo el direccionamiento de un actor local de la red sociotécnica 

del arroz en el país. Durante la década de 1990, la emergencia de esta variedad estableció 

un conjunto de dinámicas relacionales que incorporaron a su vez otros elementos en el 

tejido de trayectorias orientadas a la investigación y tecnificación del cultivo. La 

fabricación de esta variedad se enmarcó en un escenario en el que convergían distintos 

intereses, mediados por agendas vinculadas con nuevas disposiciones económicas y 

políticas provenientes tanto de ámbitos internacionales como nacionales.  

En lo que respecta a la escena internacional, la intensificación del proceso de 

globalización denotó una disminución considerable en las actividades de asistencia técnica 

que desarrollaban las entidades de cooperación internacional en áreas como la agrícola. En 

el contexto nacional, tal trayectoria se tradujo en la elaboración de una política de 

investigación agrícola, que proyectaba una mayor participación de la esfera privada en 

cuanto a los programas de investigación y tecnificación. Este esquema mixto significó a la 

vez una menor intervención financiera del Estado en dichos programas. 

De esta forma, se pretende mostrar la manera en que la agremiación de arroceros 

asumió un papel protagónico al implementar un programa de mejoramiento de variedades 

sustentado, por un lado, en la acumulación previa de conocimientos y recursos, y por otro, 

en su búsqueda de nuevos enfoques científicos alrededor de la modificación genética de las 

plantas. Uno de los resultados iniciales de esta experiencia fue la obtención de una variedad 

que demostró positivos resultados productivos compatibles con varios contextos regionales 

del país, lo que delineó las futuras iniciativas científicas y tecnológicas en torno a la 

producción del cereal.  

Una herramienta analítica que el capítulo aborda es el de la mediación sociotécnica591, 

al examinar cómo una nueva variedad de arroz se constituye en una entidad mediadora 

																																																								
591 Bruno Latour, La esperanza de Pandora, 367. 
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capaz de producir transformaciones y cambios en las demás entidades de la red. Esta 

variedad participó en la reconfiguración de la red a través de dinámicas híbridas, 

especialmente en lo que respecta a la intervención de humanos y no humanos, y 

simultáneamente, se estableció como un actor que participa en la construcción de sus 

propias formas de acción y asociaciones. 

La noción de mediación adquiere importancia teórica en la medida que ofrece 

referentes para definir la existencia de una entidad mediadora, pues, más allá de una 

perspectiva en la que aparecen los objetos como elementos de intermediación material, se 

pretende evidenciar el carácter complejo que reviste su tejido de mediaciones, a saber, su 

potencialidad de afectar a otros actores e incluso a otras redes sociotécnicas. La entidades 

mediadoras se pueden abordar como un conjunto indeterminado de asociaciones, de formas 

híbridas, de interacciones en el espacio y el tiempo, que pueden reconfigurar los programas 

de acción o metas que desde antes se habían establecido para una red.       

De este modo, la hipótesis que se propone para el apartado es la siguiente: los 

esquemas institucionales y normativos que se construyeron alrededor de las prácticas 

científicas y agronómicas de mejoramiento de variedades desempeñaron una función 

estratégica en la red, posibilitando la creación de una nueva variedad de arroz que 

reconfiguró sus dinámicas asociativas, al favorecer la posición de los actores locales de este 

sistema durante la década de 1990. En esa dirección, el gremio colombiano de arroceros 

acopió una base significativa de conocimientos y recursos durante las décadas anteriores, 

como parte de una dinámica de aprendizaje de carácter estratégico, que le permitió 

desempeñar un papel protagónico en el esquema de investigación alrededor del arroz. 

Los arroceros establecieron sus programas de mejoramiento de variedades en un 

escenario de reformas económicas que depararon una menor participación del Estado en la 

dirección y financiamiento de este tipo de actividades, de modo que, las iniciativas 

gremiales de investigación se concibieron como una articulación entre su experiencia 

previa respecto al acompañamiento de procesos de investigación y una búsqueda de nuevas 

perspectivas científicas en torno al mejoramiento vegetal, a fin de producir una variedad 

mejorada de arroz desde un esquema local de asociaciones. La obtención de la nueva 

variedad fue un proceso que se orientó hacia las dimensiones geográficas locales del cultivo 
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en Colombia, especialmente en cuanto a su comportamiento productivo en diferentes 

contextos ambientales. En ese sentido, las trayectorias de investigación científica 

incorporaron las posibilidades de las herramientas biotecnológicas respecto a su capacidad 

de enlazar la modificación genética de las plantas con las características productivas que se 

demandaban desde los distintos ámbitos regionales.  

 

Estrategias y prácticas científicas en contextos productivos locales  

Si bien en la década de 1980 se empezaron a establecer algunas medidas en relación con la 

transformación del modelo de desarrollo del país, fue a partir de 1990 cuando se 

introdujeron los esquemas institucionales y normativos compatibles con la apertura de la 

economía y la libre competencia comercial en el contexto internacional. La disolución del 

Pacto Internacional del Café en 1989592 constituyó una circunstancia que afectó seriamente 

la dinámica económica Colombiana, un hecho que se sumó a la implementación de una 

serie de disposiciones acordes con un nuevo modelo de tinte neoliberal.  

En términos generales, dicho modelo situaba a los sectores agrícolas en un plano 

similar al de las otras actividades económicas, y por lo tanto, éstos debían generar 

condiciones de competitividad y sujetarse a las leyes de la oferta y demanda. Entre otras 

medidas, se concretó la terminación de los esquemas de protección sobre las exportaciones, 

disminuyeron las imposiciones para las importaciones de productos agropecuarios593, fue  

promovida la inversión privada en el sector, y además se consolidaron un conjunto de 

reformas que en muchos casos redujeron la estructura institucional del Estado594. Estas 

modificaciones fueron incorporadas en la Constitución Política de 1991, y su núcleo se 

estableció normativamente a través de los preceptos de planificación y descentralización 

política. De esta manera, en la Constitución se contempló la restructuración y supresión de 

algunos institutos adscritos al Ministerio de Agricultura; al respecto, cabe destacar la 

																																																								
592 Diego Pizano, El café en la encrucijada, evolución y perspectivas (Bogotá: Alfaomega, 2001). 
593 En esa dirección, la antigua política de protección del mercado interno fue seriamente menoscabada al 
extender la condición de libre importación a más del 90% de los productos y servicios comercializados a nivel 
nacional. Véase: Ricardo Bonilla, “Apertura y reprimarización de la economía colombiana”, Revista Nueva 
Sociedad, n.º 231 (2011): 46-65. 
594 Edelmira Pérez y María Farah, “Los modelos de desarrollo y las funciones del medio rural en Colombia”, 
Cuadernos de desarrollo rural, n.º 49 (2002): 18. 
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restructuración de la Caja Agraria, la liquidación del Instituto de Mercadeo Agropecuario y 

la expresa prohibición en torno a la participación estatal en empresas comerciales del 

sector. 

Las primeras repercusiones de la apertura económica en Colombia se evidenciaron en 

1991, cuando a diferencia de los años anteriores, la dinámica comercial externa del país 

demostró un crecimiento significativo respecto a la producción interna, incrementos que se 

expresaron en un 5,5% y 3,4% respectivamente595. La mayor influencia de los contextos 

internacionales se hizo evidente a través de dos sendas comerciales: las importaciones de 

productos industriales y algunos de origen agrícola, y las exportaciones de minerales e 

hidrocarburos.  

Junto a estos primeros indicadores de la transformación productiva del país, el gremio 

arrocero veía con preocupación el panorama internacional al cual se abría el mercado 

nacional del grano: “Creemos que ante las evidencias presentadas en el panorama mundial 

[…] la Guerra del Golfo Pérsico, las hambrunas de África, las políticas de subsidios de los 

países más desarrollados […] no podemos confiar la seguridad alimentaria de nuestro 

pueblo a […] los mercados mundiales”596. De hecho, la Federación expuso una nueva fase 

de problematización al manifestar que el propósito del cultivo para el país debía ser el 

autoabastecimiento, dado que el arroz constituía el cereal con mayor presencia en la dieta 

de los colombianos, sobre todo respecto a los ciudadanos de menores ingresos para los 

cuales el alimento significaba la fuente más importante de proteínas y calorías597. 

Con relación a las posibilidades de exportación en el escenario de la apertura 

económica, la propuesta del gremio fue dirigir los excedentes de la producción nacional a 

los países vecinos, especialmente a los pertenecientes a la Comunidad Andina, ya que 

Colombia presentaba ventajas comparativas respecto a éstos, principalmente en lo que se 

refería a la dimensión de su producción y a su capacidad de comercialización. La 

experiencia que se había adquirido en las décadas pasadas con exportaciones realizadas a 

Europa, África y América, le permitió a los arroceros presentar una propuesta sobre las 

																																																								
595 Ricardo Bonilla, “Apertura y reprimarización de la economía colombiana”, 48. 
596 Fedearroz, “¿Para dónde va el sector arrocero en Colombia?”, Revista Arroz 40, n.º 371 (1991): 5.  
597 Fedearroz, “A manera de editorial: Es urgente definir la política arrocera”, Revista Arroz 40, n.º 370 
(1991): 5.  
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características que debería presentar el esquema de exportación nacional en tiempos de 

apertura, aunque a decir verdad se trató de una invitación un poco alejada de lo que suponía 

la lógica de libre mercado y de su supuesta capacidad de autoregulación: “Para garantizar 

una permanencia estable en el comercio internacional del grano, se debería materializar el 

Fondo de Estabilización de Precios para las Exportaciones, que capitalizará en las épocas 

de bonanza y subsidiará en periodos de precios internacionales deprimidos”598. 

Es importante señalar que durante la década de 1990 China, Estados Unidos, India, 

Vietnam y Tailandia se consolidaron como grandes exportadores del grano al representar el 

75% de las ventas a nivel mundial599 (véase mapa 6). De la misma manera, Pakistán y 

Birmania se convirtieron en exportadores habituales con volúmenes de ventas de un millón 

de toneladas cada año.  
Mapa 6. Producción mundial de arroz en la década de 1990 

 
Fuente: Elaboración con información de la FAO.  

En lo que respecta a las importaciones, varios países del Medio Oriente y África 

comenzaron a surgir como compradores frecuentes. Estos factores denotaron el surgimiento 

de un esquema comercial sustentado en las capacidades de producción que se derivaban de 

los contextos de especialización técnica, lo que significó un mayor grado de coherencia y 
																																																								
598 Fedearroz, “¿Para dónde va el sector arrocero en Colombia?”, 5.   
599 Eric Wailes, “Rice Global Trade, Protectionist Policies, and the Impact of Trade Liberalization”, en Global 
Agricultural Trade and Developing Countries, editado por Ataman Aksoy y John Beghin (Washington, D.C.: 
World Bank, 2005), 181. 
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orden para un mercado que en las décadas anteriores había demostrado ser una fuente poco 

estable tanto para exportadores como importadores600. 

Los países arroceros habían implementado medidas como la expansión de los sistemas 

de riego, el desarrollo de proyectos de mejoramiento varietal, el empleo intensivo de 

fertilizantes y la asignación de créditos y subsidios, con el propósito de aumentar las 

producciones nacionales y alcanzar la autosuficiencia, lo que a la postre constituía una 

estrategia para evitar un escenario de dependencia respecto al contexto global 601 . 

Asimismo, gran parte de esos países adoptaron políticas de estabilización de precios a fin 

de paliar los posibles efectos de las oscilaciones de las tarifas externas602. Llama la atención 

que la propuesta de Fedearroz en torno a la creación de un mecanismo de estabilización de 

precios, formulada como respuesta a las fluctuaciones del mercado internacional, seguía 

una línea de conducta que había sido propia de los países productores de arroz como 

Tailandia y el propio Estados Unidos. 

Con respecto a la participación de los Estados Unidos en el mercado del arroz, cabe 

indicar que desde la segunda mitad del siglo XX su política apuntó a sostener los precios 

internos a un nivel aceptable para los productores. De este modo, entre 1950 y 1980, los 

precios del grano estadunidense fueron más altos que los precios promedios en el ámbito 

internacional. Las dinámicas de exportación fueron respaldadas por el gobierno 

norteamericano a través de una subvención a los arroceros, la tarifa de este subsidio variaba 

mensualmente a fin de igualar los precios de exportación y los precios internos603.  

En ese mismo periodo, Estados Unidos se convirtió en uno de los mayores 

exportadores de arroz en el mundo. Sin embargo, este desarrollo tuvo un mecanismo de 

control expresado en la restricción de la superficie cultivada, por lo cual, los agricultores 

debían acordar con las autoridades agrícolas la superficie a cultivar como requisito para 
																																																								
600 Thomas Jayne, Sources and effects of instability in the world rice market (East Lansing, Michigan: 
Michigan State University, 1993), 104. 
601 David Dawe, “The changing structure of the world rice market, 1950–2000”, Food Policy 27, n.º 4 (2002): 
356. 
602 Véase: David Dawe, “How far down the path to free trade? The importance of rice price stabilization in 
developing Asia”, Food Policy 26, n.º 2 (2001): 163–175; y Nurul Islam y Saji Thomas, Foodgrain price 
stabilization in developing countries: issues and experiences in Asia (Washington, D.C.: International Food 
Policy Research Institute, 1996). 
603 Ammar Siamwalla y Stephen Haykin, The world rice market: structure, conduct and performance 
(Research Report 39, International Food Policy Research Institute, 1983), 41.  
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recibir el soporte de sus exportaciones604. Ciertamente, el rendimiento de la producción 

arrocera no estuvo sujeto a restricciones, y mientras que éste aumentó de forma acelerada, 

la limitación de la superficie se encontraba en pleno vigor.  

De la misma manera que algunos países asiáticos, el gobierno de los Estados Unidos 

tenía una considerable influencia en el mercado internacional del arroz, pero a diferencia de 

los demás, el país norteamericano era el único que no planteaba restricciones en torno al 

volumen de sus exportaciones. Su intervención se manifestó por medio de controles en el 

área de producción, una acción que se complementó con los subsidios a la exportación y 

con las actividades de investigación encaminadas a optimizar el rendimiento605.   

En lo que respecta a Colombia, el gremio arrocero publicó en su revista institucional 

un enérgico mensaje en el que se criticaba la actuación del Estado con relación a su falta de 

iniciativa y carencia de realizaciones vinculadas con el proceso apertura de la economía 

agrícola, así como también respecto a las políticas comerciales de los países exportadores:  

“La celeridad en la aplicación del proceso de apertura económica para el sector 

primario, ha paralizado la inversión que el sector privado requiere para su 

modernización, sin que el Estado ofrezca a cambio una infraestructura mínima de 

carreteras, puertos o alternativas de comercialización, para hacer frente a las 

políticas, esas sí proteccionistas, que ofrecen los países exportadores de arroz en 

todo el mundo”606.   

Junto a estas críticas, una de las principales incertidumbres que los arroceros hicieron 

manifiesta en su declaración fue el papel que jugaría el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) en el contexto productivo del cereal, no solamente porque constituía un escenario 

que directamente estaba mediado por la apertura comercial, sino porque el sector se veía 

influido por una serie de reformas institucionales que hacían temer la privatización de los 

servicios estatales que anteriormente obtenían sin mayores restricciones, como en los casos 

																																																								
604 Véase: Harry de Gorter y Eric Fisher, “The dynamic effects of agricultural subsidies in the United 
States”, Journal of Agricultural and Resource Economics 18, n.° 2 (1993): 147-159; y Eric Fisher y Harry de 
Gorter, “The International Effects of US Farm Subsidies”, American Journal of Agricultural Economics 74, 
n.° 2 (1992): 258-267. 
605	Ammar Siamwalla y Stephen Haykin, The world rice market: structure, conduct and performance, 51.	
606 Fedearroz, “Rumbo claro invocan al gobierno los arroceros”, Revista Arroz 40, n.º 374 (1991): 5.  
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de la investigación científica y demás servicios de extensión agrícola607.  

En esa dirección, los pronunciamientos de Fedearroz apelaron a la necesidad de 

promover la ciencia y la transferencia de tecnología, como medio imprescindible para 

poder participar eficientemente en los mercados externos608. Sobre todo, cuando para los 

productores nacionales se trataba de un escenario enrarecido por el cúmulo de subsidios 

que gran parte de los países exportadores otorgaban al producto. Conscientes de las 

limitaciones del marco tecnocientífico de la Revolución Verde, los arroceros propusieron la 

adopción de las nuevas teorías, procedimientos y herramientas que ofrecía el mundo de las 

ciencias agrícolas en la década de 1990, muchas de las cuales estaban directamente 

relacionadas con las posibilidades de la biotecnología e ingeniería genética609. Entre las 

estrategias que se contemplaron para abordar el escenario de la apertura sobresalían la 

generación de variedades mejoradas de acuerdo a las características regionales, la obtención 

de plantas que respondieran de manera eficiente a la fertilidad de los suelos y la 

construcción de “ideotipos” de plantas mediante la biotecnología y la ingeniería genética610.   

Como se mencionó anteriormente, estas propuestas en parte estuvieron sustentadas en 

revisiones críticas en torno a la Revolución Verde611 , elaboradas por miembros de 

comunidades académicas internacionales vinculados con el desarrollo de la investigación 

agrícola aplicada a finales de la década de 1980 y comienzos de la de 1990. Estas 

consideraciones fueron acogidas por Fedearroz al centrar su atención en aspectos 

relacionados con la racionalización del uso de agroquímicos y con la afectación de los 

contextos ambientales locales612.  

																																																								
607 Ibíd., 4.  
608 Fedearroz, “El sector arrocero frente a la nueva política comercial”, Revista Arroz 41, n.º 376 (1992): 18. 		 
609 Por biotecnología se entiende aquí el conjunto de técnicas de manipulación soportadas en el conocimiento 
de la estructura de la molécula de ADN, que busca modificar las estructuras celulares y genéticas de seres 
vivos. Estas técnicas comprenden prácticas de ingeniería genética y molecular, al igual que procedimientos de 
cultivo de células y recombinación de ácidos nucleicos. Emilio Muñoz, Biotecnología y sociedad (Madrid: 
Cambridge University Press, 2001). 
610 Ibíd., 19.  
611 Algunos ejemplos de estas aproximaciones académicas son: Derek Byerlee, Maintaining the Momentum in 
Post-Green Revolution Agriculture: A Micro-Level Perspectivefrom Asia (International Development Paper 
10, Department of Agricultural Economics, Michigan State University, 1987); Bernhard Glaeser, The Green 
Revolution Revisited: Critique and Alternatives (London: Unwin Hyman, 1989); Sudipta Kaviraj, “A Critique 
of the Passive Revolution”, Economic and Political Weekly 23, n.° 45 (1989): 2429–44. 
612	Luis Alberto Puentes (funcionario de Fedearroz), en discusión con el autor, El Espinal, Tolima, 17 de junio 
de 2019.  	
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En este último punto, se consideró un novedoso enfoque, al menos para el sector 

arrocero colombiano, respecto a la participación del hombre como factor de desequilibrio613 

de los ámbitos naturales en los cuales se desarrollaba la actividad productiva. Para la 

organización gremial el reto de los agricultores era propiciar situaciones de equilibrio con 

la naturaleza que permitieran satisfacer las necesidades tanto de los productores como de 

los consumidores, sin generar consecuencias ecológicas indeseables614. 

Este tipo de afirmaciones denotaba, por una lado, la permanencia de nociones que 

apelaban al balance o equilibrio de la naturaleza, representándola como un escenario 

estático que fungía como un simple decorado inmóvil en el que se desarrollan las acciones 

humanas, y por otro, la conexión de estas expresiones discursivas con ciertos intereses y 

expectativas alrededor de la naturaleza y sus posibilidades de deterioro, transformación o 

conservación. No obstante, el anterior pronunciamiento también indicaba un cambio de 

postura en relación con los escenarios ambientales del cultivo, dado que se daba un 

reconocimiento de la importancia que revestía el mantenimiento del equilibrio de las 

condiciones ambientales para la producción, más como un factor que favorecía los intereses 

económicos de los arroceros al promover la continuidad del cultivo, que como un 

reconocimiento de la constante intervención de los factores naturales en la definición 

misma de la actividad agrícola. En esa dirección, la naturaleza constituye un complejo 

actor-red, esto es, un actor que es a la vez una red de actores, que interviene en la 

configuración del carácter situado de las dinámicas del esquema productivo arrocero.   

Así pues, la definición de la naturaleza se establece como un terreno en constante 

disputa, un referente que es elaborado alrededor de diversos puntos de vista e intereses. En 

el caso de la producción arrocera nacional, su dimensión ambiental se mostró como un 

elemento mediado por la ciencia y la tecnología a través de dos direcciones, por un lado, 

restableciendo la armonía entre la naturaleza y la producción agrícola, y por otro, 

multiplicando los beneficios sociales de las actividades agrícolas, sin generar mayores 

																																																								
613 Esta noción ha sido abordada desde la historia ambiental al contemplar perspectivas en las que se reúne la 
naturaleza y los contextos sociales humanos a través de la conceptualización de lo híbrido, véase: Paul Sutter, 
“The World with Us: The State of American Environmental History”, The Journal of American History 100, 
n.º 1 (2013): 94-119. 
614 Fedearroz, “La Revolución Verde revisada: algunas apreciaciones sobre su gestación, consecuencias y 
futuro”, Revista Arroz 41, n.° 376 (1992): 36. 		 
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afectaciones en sus escenarios ecosistémicos. Precisamente, la conjunción de estos dos 

elementos constituyó el núcleo de los cuestionamientos que los arroceros manifestaron 

sobre la Revolución Verde: 

“Las consecuencias socioeconómicas indeseables de la Revolución Verde, aunque 

ya no se escuchan a viva voz, se relacionan con la distribución de los beneficios del 

cambio tecnológico asociado […] La tecnología por más exitosa que sea, no altera 

fácilmente la distribución del capital y por lo tanto los ingresos rurales […] las 

tecnologías de la Revolución Verde no son neutrales con respecto al tamaño de la 

finca. Los agricultores comerciales o con mayores superficies de tierra, han 

adoptado primero y en mayor proporción esas tecnologías y se beneficiaron 

relativamente más […] la Revolución Verde ha teniendo ciertamente un costo 

ecológico considerable, pero no tanto por razones inherentes a los principios 

biológicos que la gestaron, sino al manejo agronómico posterior ineficiente, como 

consecuencia […] de políticas de precios inadecuados o de subsidios que en los 

países desarrollados […] están causando importantes problemas de contaminación 

ambiental”615.  

El nuevo paquete tecnológico que debería adoptar la producción arrocera nacional 

sustituiría algunos parámetros de la Revolución Verde, especialmente en lo referente al uso 

intensivo de plaguicidas y fertilizantes. Sus características estarían asociadas con la 

búsqueda de eficiencia en los insumos, a fin de evitar pérdidas en la producción y reducir al 

máximo los impactos ambientales que pudieran causar serios desequilibrios en la 

naturaleza. No obstante, los arroceros anticiparon que este nuevo modelo tecnológico 

vinculado directamente con los adelantos de la biotecnología, implicaba un mayor nivel de 

complejidad conceptual que el ofrecido por la Revolución Verde en las décadas anteriores. 

Asimismo, esta complejidad se unía a la necesidad de recopilar información con relación a 

los contextos y factores biológicos locales, como parte de una perspectiva integral que este 

tipo de tecnología demandaba. 

Sobre las dinámicas de investigación en mejoramiento de variedades, los arroceros 

manifestaron que el principal requerimiento de los procedimientos de selección varietal 

																																																								
615 Ibíd., 41-42. 
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debería ser buscar un equilibrio entre la eficiencia reproductiva y el vigor vegetativo. Esto 

era entendido como la producción de modificaciones en la fisiología de la planta para lograr 

mayor eficiencia fotosintética, aprovechando a su vez el vigor de los híbridos ante los 

factores biológicos. Así pues, la resistencia constituía otro factor que justificaba las 

prácticas encaminadas a modificar genéticamente el arroz: “La nueva biotecnología y la 

ingeniería genética permitirán, en plazos más largos, introducir la fijación de nitrógeno para 

cereales y generar variedades con resistencia múltiple a pestes, enfermedades y otros estrés 

[sic]”616. 

El reporte del área técnica de Fedearroz en 1992, el cual daba razón de las inversiones 

realizadas con los recursos provenientes de la cuota de fomento arrocero, presentó una 

nueva estrategia de proyectos de investigación que acogía la perspectiva biotecnológica y la 

identificación de los contextos geográficos regionales 617. Estos planes estuvieron dirigidos 

a priorizar el gasto de acuerdo a las características de las zonas de producción del cultivo, 

concibiendo la siguiente zonificación: a) Zona Caribe Seco, con áreas de experimentación 

en los municipios de Bosconia, Aguachica y Cúcuta, en la que se pretendía abordar el 

mejoramiento varietal, fertilización con elementos menores y control de salinidad; b) Zona 

Caribe Húmedo, espacios de experimentación en Montería, Magangué y Caucasia, con 

proyectos de mejoramiento de arroz de riego y secano, en los que se proyectaba trabajar la 

selección varietal en relación a la resistencia al vuelco, además del estudio sobre el efecto 

del clima en el rendimiento del grano; c) Zona Centro, con sitios de experimentación en 

Saldaña, Espinal, Venadillo, Neiva y Cali, en la que se dio prelación al mejoramiento, 

fisiología y manejo del arroz rojo, manejo de la enfermedad del añublo del arroz, 

fertilización con elementos menores, efecto del clima en el rendimiento y sistemas de 

preparación del suelo; d) Zona Llanos Orientales, con centros de experimentación en 

Villavicencio y Yopal, en la que se emprendería labores de mejoramiento, manejo de 

enfermedades, fertilización, control de malezas y el establecimiento por primera vez de un 

programa de control biológico618.    

Aparte de la reformulación de algunos elementos del esquema técnico del cultivo en 
																																																								
616 Ibíd., 44. 
617 Fedearroz, “Balance positivo de área técnica-1992”, Revista Arroz 41, n.º 381 (1992): 21.    
618 Ibíd.		
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relación con los parámetros de la Revolución Verde, la perspectiva neoliberal que se venía 

desarrollando en Colombia respecto al agro, incluyendo las dinámicas de apertura 

comercial, participó en el establecimiento de una serie de ajustes en los esquemas 

institucionales estatales con el fin de suprimir cualquier intento de reforma agraria que 

significara una distribución más equitativa de los recursos productivos 619 . Estas 

modificaciones representaron la disminución de la asistencia e inversión del Estado en el 

sector agrario. Por ejemplo, en lo que respecta a las entidades nacionales de investigación 

agropecuaria en 1993 se generó una reestructuración del esquema de investigación y 

transferencia de tecnología con la creación de la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (Corpoica) 620.  

Esta corporación de carácter mixto buscó, desde su origen, orientar la investigación a 

procesos de cooperación en los cuales el sector privado tuviera mayor participación. De 

esta manera, mientras el gobierno le asignó al ICA funciones relacionadas con la sanidad, 

prevención de amenazas biológicas, supervisión de insumos y registro de nuevos productos, 

a Corpoica le correspondió la promoción de proyectos de investigación y transferencia de 

tecnología. La dirección de la entidad quedó en manos de una Junta Directiva conformada 

por representantes del Ministerio de Agricultura, ICA, centros de investigación privados, 

entidades territoriales, universidades y gremios. 

Pese a que el gremio arrocero participó desde un inicio en la junta directiva de 

Corpoica, se puso en duda la continuidad de varios programas de investigación sobre el 

arroz que el Estado había patrocinado hasta ese momento. Esta perspectiva le dio gran 

prelación a las iniciativas privadas que vincularan los entornos productivos rurales y sus 

posibilidades de competitividad, lo que a la postre significó buscar nuevas líneas de 

investigación para hacerle frente a las demandas tanto del contexto económico nacional 
																																																								
619 Sobre las reformas políticas e institucionales neoliberales implementadas en los sectores agrícolas en 
América Latina, véase: John Weeks, “Macroeconomic adjustment and Latin American agriculture since 
1980”, en Structural Adjustment and the Agricultural Sector in Latin America and the Caribbean, editado por 
John Weeks (London: Macmillan, 1995); Max Spor, Two decades of adjustment and agricultural 
development in Latina America and the Caribbean (Santiago de Chile: CEPAL, 2000); Cristóbal Kay, “Los 
paradigmas de desarrollo rural en América Latina”, en El mundo rural en la era de la globalización: 
incertidumbres y potencialidades, coordinado por Pascual García (Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación/Universidad de Lleida, 2009).   
620 Jaime Olarte, CORPOICA en los procesos de reestructuración económica del sector agroindustrial 
colombiano en los noventa (tesis de grado, Universidad del Rosario, 2009), 20. 
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como internacional621. Para Rafael Hernández, Gerente de Fedearroz, esta reconfiguración 

en el esquema de relaciones institucionales situó al gremio como el actor protagónico 

respecto al futuro desarrollo de los programas de investigación y transferencia tecnológica 

vinculados con el grano622.  

Tales movimientos denotaron un cambio significativo en la red sociotécnica del arroz 

respecto a las trayectorias asociativas que hasta el momento habían participado en su 

configuración. Esta dinámica implicó una reacomodación de sus actores en lo relativo a sus 

formas de interacción, la producción de nuevas entidades, y la reformulación de objetivos y 

programas de acción. Particularmente, los actores institucionales de la red cambiaron sus 

estrategias de mediación con relación a las formas de evaluar y problematizar las políticas 

de apertura económica, a partir de lo cual se movilizaron sus intereses e interpretaciones al 

crear nuevos vínculos y producir nuevas entidades como las variedades.       

 

Nuevas estrategias de investigación ante las restricciones de la apertura económica 

En 1992, el ICA implementó un plan de evaluación y selección de nuevas líneas de arroz 

para cada zona y ecosistema de producción. Esta medida fue planteada como una 

aproximación que pretendía reducir las contradicciones entre genotipos y ambientes, y a su 

vez, maximizar el potencial de rendimiento en las variedades que podrían salir al mercado. 

Uno de los primeros resultados de esta maniobra fue la selección de la variedad Oryzica 

Caribe 8 para la Zona Caribe Húmedo, donde se cultiva arroz bajo condiciones de secano, y 

para los Llanos Orientales en los que se cultiva tanto arroz de riego como secano623. Su 

obtención se dio a través de una serie de pruebas regionales que además de la 

productividad, tuvieron en cuenta su resistencia a las condiciones biológicas de los 

ecosistemas en cuanto a la presencia de plagas y enfermedades, como también en lo 

referente a la salinidad del suelo, las temperaturas máximas y mínimas, y los niveles de 

																																																								
621 Fedearroz, “CORPOICA un modelo de investigación agropecuaria integrada”, Revista Arroz 43, n.º 389 
(1994): 33.   
622 Rafael Hernández Lozano (Gerente General de Fedearroz), en discusión con el autor, Bogotá, 4 de junio de 
2019. 
623 Darío Leal et al., “Oryzica Caribe 8, nueva variedad de arroz para el Caribe y los Llanos Orientales”, 
Revista Arroz 42, n.º 386 (1993): 15.    
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humedad624.  

El tiempo que transcurrió entre las pruebas regionales y su liberación al mercado en 

1993, fue de aproximadamente cinco años, aunque los resultados de la variedad fueron muy 

positivos respecto a sus características agronómicas y resistencia ante insectos y 

enfermedades, fue precisamente el tiempo de su obtención lo que generó inquietudes tanto 

en agricultores como en científicos y personal técnico. Esto debido a que los resultados en 

las pruebas regionales y comerciales de la Oryzica Caribe 8 no establecían una garantía 

para que sus características se mantuvieran después de su comercialización por un periodo 

aceptable en términos productivos. Y no constituía una garantía en vista de los cambios 

ambientales que los productores advertían en las zonas arroceras, variaciones que 

repercutían en la constante modificación de las correlaciones productivas y biológicas 

establecidas entre las variedades y los ecosistemas en los que se situaba su cultivo. 

Esta dinámica que, por un lado, reunía el tiempo y los costos de obtención de la nuevas 

variedades, y por otro, los resultados de los procesos de mejoramiento y su estabilidad 

como factores productivos, constituyó un elemento de reflexión alrededor de la necesidad 

de implementar nuevos enfoques científicos que permitieran reducir el tiempo de 

producción de las variedades, identificando igualmente los vínculos entre sus características 

agronómicas y sus estructuras genéticas.  

En ese sentido, la dactiloscopia del ADN y la patotipificación fueron dos novedosas 

técnicas científicas con las cuales los programas de mejoramiento de arroz en el país 

tuvieron contacto. Este vínculo, al menos de forma inicial, se dio a través de las redes de 

cooperación científica internacional en las que participaba el CIAT, generando contactos 

con figuras tan significativas como el Dr. Morris Levy, biólogo evolucionista de la 

Universidad de Purdue, y el Dr. John Hamer, biólogo molecular de la misma 

Universidad625. Estos científicos trabajaban en la identificación de secuencias de ADN 

repetidas en diferentes variedades del grano, y en otros organismos vinculados con sus 

ciclos biológicos como los hongos. Por medio de la dactiloscopia del ADN se pretendía 

descifrar la organización genética de las variedades de arroz y de las poblaciones de 
																																																								
624 Ibíd.			
625 Fernando Correa, “La búsqueda de variedades resistentes a Piricularia Oryzae”, Revista Arroz 42, n.º 385 
(1993): 21.   
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hongos, así como también clasificarlas en líneas o familias con antecedentes genéticos 

similares.      

En el caso de los hongos, el proceso de clasificación o patotipificación buscaba 

identificar razas o patotipos que afectaran solamente a ciertos tipos de arroz. Al mismo 

tiempo, los investigadores habían identificado variedades del cereal resistentes a una o 

varias familias de hongos, propiciando hallazgos específicos sobre las familias de hongos 

asociadas con la enfermedad de la Piricularia626. Con relación a Colombia, es importante 

señalar que en 1989 el ICA sacó al mercado las variedades Oryzica Llanos 4 y 5, las cuales 

demostraron una prolongada resistencia a la Piricularia. En relación con lo dicho, el Dr. 

Fernando Correa, fitopatólogo del CIAT, declaró: “No lográbamos explicarnos por qué la 

resistencia de esas dos variedades es tan duradera, siendo que sus padres habían sido 

susceptibles”627. Tanto la dactiloscopia como la patotipificación fueron determinantes para 

establecer que los padres de las nuevas variedades eran susceptibles a sólo una familia del 

hongo de la Piricularia, mientras que eran resistentes a las demás. A pesar de que estos 

padres habían sido seriamente afectados por aquellas familias del hongo a las cuales eran 

susceptibles, el mismo Correa señalaba que “la progenie del cruzamiento [de los padres] 

heredó resistencia a ambos grupos de familias de la piricularia”628.  

Este tipo de hallazgo permitió que los programas de investigación sobre el arroz en el 

país dispusieran de una nueva estrategia de investigación, favoreciendo los procedimientos 

de identificación y combinación de los genes asociados con la resistencia a familias 

específicas de hongos. Dicha perspectiva permitía eventualmente visualizar la obtención de 

variedades altamente resistentes a varias familias de hongos que se desarrollaban en 

distintos ecosistemas regionales en Colombia629. Además, se esperaba que cuando estas 

metodologías estuvieran plenamente establecidas en el contexto nacional se produjera una 

																																																								
626 Véase: John Hamer, “Molecular probes for rice blast disease”, Science 252, n.º 5006 (1991): 632-634; 
John Hamer y Scott Givan, “Genetic mapping with dispersed repeated sequences in the rice blast fungus: 
mapping the SMO locus”, Molecular and General Genetics 223, n.º 3 (1990): 487-495; Morris Levy et al., 
“DNA fingerprinting with a dispersed repeated sequence resolves pathotype diversity in the rice blast 
fungus, The Plant Cell 3, n.º 1 (1991): 95-102. 
627 Fernando Correa, “La búsqueda de variedades resistentes a Piricularia Oryzae”, 21. 
628 Ibíd.  
629 Morris Levy et al., “Genetic diversity of the rice blast fungus in a disease nursery in Colombia”, 
Phytopathology 83, n.º 12 (1993): 1432. 
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reducción dramática del uso de pesticidas peligrosos, lo que era “otra evidencia más de que 

la ciencia es una excelente inversión”630. 

Como se afirmó anteriormente, una de las razones que intervinieron en los nuevos 

enfoques de investigación fue la conjunción entre los factores genéticos y los contextos 

ambientales regionales, como referente necesario para determinar las posibilidades 

productivas de las variedades, y también proyectar el efecto de plagas y malezas. En esta 

dirección, se empezaron a realizar pruebas comparativas entre variedades de arroz 

comercial y tipos de arroz rojo, una de las malezas más limitantes para la producción631.  

En uno de estos primeros estudios se encontró que tanto los arroces comerciales como 

los arroces rojos veían afectados sus periodos de dormancia632 por factores ambientales 

tales como la temperatura media, humedad relativa, condiciones de luz y contenido de 

humedad de la semilla. Un resultado significativo de esta prueba fue la correlación 

encontrada entre la mayor profundidad de siembra de las semillas y la menor intensidad 

lumínica, condiciones que según los resultados del estudio provocaría ciclos de dormancia 

en las simientes633. De esta manera, las recomendaciones prácticas de la investigación se 

dirigieron a que la preparación del suelo no debería hacerse antes de los 50 días después de 

la cosecha, con el propósito de no profundizar las semillas de arroz rojo y acentuar su 

dormancia, lo que haría más difícil su control y manejo ya que tales semillas podrían 

germinar en siembras posteriores634. 

Estas iniciativas abordaron los problemas sanitarios a través de un nuevo enfoque 

denominado Manejo Integrado de Plagas (MIP), cuyo objetivo era adoptar rumbos 

alternativos de investigación que estuvieran ajustados a los requerimientos de reducción de 

costos y sostenimiento ambiental635. Entre las nuevas líneas de investigación se encontraba 

																																																								
630 Fernando Correa, “La búsqueda de variedades resistentes a Piricularia Oryzae”, 21. 
631 Véase: Fabio Montealegre y Jairo Clavijo, “Efectos ambientales y genéticos en la germinación y 
dormancia de los arroces rojos”, Revista Arroz 43, n.º 389 (1994): 14.   
632 La dormancia es un fenómeno biológico en el cual las semillas se inactivan debido a mecanismos internos 
de índole fisiológica que bloquean su germinación. Rubén Mérola y Saulo Díaz, Métodos, técnicas y 
tratamientos para inhibir dormancia en semillas de plantas forrajeras (tesis de postgrado, Universidad de la 
Empresa, 2012), 7. 
633	Fabio Montealegre y Jairo Clavijo, “Efectos ambientales y genéticos en la germinación y dormancia de los 
arroces rojos”, 17. 
634 Ibíd.  
635 Edgar Aldana, “La investigación requiere trabajo en equipo”, Revista Arroz 44, n.º 395 (1995): 24.    
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el control biológico que se entendía como un paso necesario para introducir en los 

esquemas productivos la concepción de agricultura sostenible. Desde la corporación se 

concebía el control biológico como la manipulación y uso de agentes bióticos para el 

control de plagas, esto incluía virus, bacterias, hongos, nematodos, parásitos, entre otros 

organismos. Otra trayectoria de investigación del MIP fue el estudio de los factores 

ambientales en los que se desarrollaban las plagas del cultivo, visto como un principio 

fundamental para generar metodologías y técnicas de control poblacional de estos 

organismos. 

Estos enfoques también fueron asumidos por el gremio arrocero, al difundirse en 

escenarios vinculados generalmente con su área técnica. Así, por ejemplo, se presentaron 

reuniones convocadas por esta área en las que se dieron indicaciones respecto al control de 

plagas y enfermedades, entre las cuales se puede destacar el caso de la enfermedad del 

entorchamiento636. Entre las recomendaciones que se dieron en torno al entorchamiento, 

enmarcadas en una perspectiva que integraba la racionalización de los agroquímicos, se 

pueden destacar el uso de sustancias alternativas y la observación de los contextos 

biológicos y ambientales:  

“Aplicación de materia orgánica en presiembra, usando como fuentes: prehúmicos, 

lombricompuestos o gallinaza […] Procurar que coincida la germinación de la 

semilla de arroz hasta la etapa de plántula, con las épocas de lluvia, para evitar 

utilizar agua de riego […] Hacer uso racional de los agroquímicos con la asesoría 

del asistente técnico […] De acuerdo con los resultados de las últimas 

investigaciones en el problema del entorchamiento, no se recomiendan aplicaciones 

de insecticidas para el control de áfidos en arroz, pues éste no es el agente causal”637. 

Respecto al control biológico, el gremio lo promovió como una estrategia técnica con 

la que se buscaba “disminuir los costos de producción, mantener el equilibrio biológico y 

conservar el medio ambiente”638. Este enfoque se implementó en los Llanos Orientales con 

																																																								
636 El entorchamiento es una enfermedad causada por un hongo que genera en las plantas hojas con necrosis, 
retraso de crecimiento, y como principal síntoma, el enrollamiento de la hoja bandera o principal. Francisco 
Morales, “El entorchamiento del arroz: un modelo para el manejo integrado de enfermedades virales”, Foro 
Arrocero Latinoamericano 7, n.º 1 (2001): 12. 
637 Fedearroz, “Contacto técnico Fedearroz”, Revista Arroz 44, n.º 395 (1995): 50.    
638 Dorancé Muñoz, “Un viaje hacia el futuro”, Revista Arroz 45, n.º 400 (1996): 25.    
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el propósito de controlar las poblaciones de sogatas y su incidencia en la enfermedad de la 

Hoja Blanca. De esta manera, se buscó mantener la presencia de la mosca Atrichopogon en 

los cultivos de arroz, dado que se descubrió que este insecto introduce sus huevos en la 

sogata, produciendo una seria afectación en su población639. De hecho, el personal técnico 

del gremio encontró que la mosca parasitaria podía afectar hasta un 80% de la población de 

sogatas.  

Otra experiencia similar se desarrolló en zonas más secas en el Caribe y en los propios 

Llanos Orientales, al explorar el control de la oruga Spodoptera, plaga muy común en los 

cultivos de arroz, a través de la avispa Telenomus remus que parasita los huevos de dicha 

oruga. Este sistema fue transferido a los agricultores a través de su comercialización: “Los 

huevos de Spodoptera parasitados por la avispa se venden en vasitos de plástico a los 

agricultores […] en el campo, sale del vasito [la avispa] a buscar huevos de Spodoptera y 

depositar allí sus huevos”640.  

Fedearroz hizo un llamamiento a sus afiliados, especialmente a los arroceros 

empresariales, para que estos se constituyeran en el soporte de este tipo de experiencias de 

investigación y de la continuidad de los programas de mejoramiento de variedades y 

transferencia de tecnología: “El futuro del sector está en manos de los arroceros 

empresariales […] con la capacidad de […] adoptar rápidamente los cambios tecnológicos 

necesarios para incrementar su eficiencia económica”641. De esta manera, en la descripción 

se visibilizaba sólo lo que era importante para el gremio como promotor de la red, 

simplificando los objetivos del esquema a fin de vincular otros actores. En conformidad 

con el enfoque que se le dio a las iniciativas de investigación científica y a su capacidad de 

cohesionar las dinámicas de tecnificación, la agremiación aludió al carácter 

complementario de lo productivo y de lo ambiental al afirmar que “[l]a investigación ya 

emp[ezaba] a rendir sus frutos con nuevas variedades que proporciona[ban] a los 

agricultores mayor eficiencia económica y conservación del medio ambiente, para asegurar 

la sostenibilidad del cultivo con las nuevas tecnologías”642. 

																																																								
639 Ibíd.  
640 Ibíd., 26.	
641 Fedearroz, “En manos de los empresarios el futuro arrocero”, Revista Arroz 42, n.º 387 (1993): 5.  			
642 Ibíd.   
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La reducción de recursos que implicó la reestructuración financiera de los programas 

de investigación agrícola, debido en buena parte a una menor participación del Estado, 

afectó directamente las dinámicas de investigación en las que intervenía el gremio arrocero. 

Aunque Fedearroz aún tenía en sus manos la administración de los recursos provenientes de 

la cuota de fomento arrocero, varios de sus proyectos de investigación y extensión agrícola 

se vieron afectados en términos de financiamiento y asistencia técnica, debido a que estas 

iniciativas se configuraron a través de las asociaciones que la organización arrocera había 

establecido con una entidad estatal como el ICA.  

De esta manera, tal como lo hacía notar un agrónomo de Fedearroz, el enfoque que el 

gremio le quiso dar a las nuevas trayectorias de investigación se enmarcó en una dinámica 

de restricción y focalización de recursos, situando la reducción de costos en insumos y el 

sostenimiento ambiental de las zonas de cultivo como referentes imprescindibles para dar 

viabilidad a las nuevas iniciativas tecnocientíficas643. Varias de esas propuestas empezaron 

a tener en cuenta el factor tiempo como un actor determinante para su éxito, no solamente 

en lo relativo a la reducción de plazos para la obtención de nuevas variedades de arroz o 

para el desarrollo de los distintos procedimientos, sino como un elemento que implicaba 

una directa competencia con los ritmos ecológicos presentes en las dinámicas del cultivo, 

particularmente respecto a las plagas y enfermedades.  

Precisamente, la producción de nuevas variedades que respondieran tanto a las 

demandas de tiempo como a los requerimientos productivos de las respectivas regiones 

arroceras del país, se convertía en el eje de las nuevas iniciativas de tecnificación del 

cultivo. Este movimiento se dirigía a promover una articulación más directa entre el sistema 

de mejoramiento vegetal y el esquema de comercialización del grano. Sin embargo, a pesar 

de que la reducción de gastos se había establecido como uno de los principales propósitos 

del nuevo escenario investigativo delineado por la apertura económica, esas mismas 

restricciones con relación a las entidades gubernamentales significaron un mayor 

condicionamiento financiero para la agremiación arrocera dada su condición de 

organización privada. En consecuencia, la necesidad de estas nuevas variedades y las 

																																																								
643 Hugo Bernal Cardozo (ingeniero agrónomo), en discusión con el autor, El Espinal, Tolima, 17 de junio de 
2019.  	
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limitaciones presupuestarias reconfiguraron las asociaciones que en la red establecían 

actores como la agremiación de productores, al introducir modificaciones en sus dinámicas 

de relacionamiento mediadas en buena parte por nuevas trayectorias de inversión. En esa 

dirección, los actores de la red comenzaron a entablar interacciones con procedimientos 

biotecnológicos capaces de vincular la información genética de las plantas y de otros 

organismos con los contextos medioambientales del cultivo.  

De igual manera que los actores nacionales vieron restringida la financiación de sus 

dinámicas de investigación, el CIAT en 1994 redujo su participación en los proyectos que 

venía desarrollando en Colombia, esto incluía la asistencia técnica y el acompañamiento 

financiero proporcionado al ICA y Fedearroz. Este cambio estuvo en parte asociado con la 

decisión de integrar el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 

(CGIAR), una asociación de centros internacionales de investigación creada en 1971 con el 

fin de afrontar los problemas alimentarios a nivel mundial644. El CIAT como parte del 

CGIAR debía seguir con las políticas de investigación formuladas por la entidad desde su 

comité directivo. El centro de investigación explicó la reducción de sus actividades en 

Colombia a través de lo que definió como un “ambiente difícil”, caracterizado por 

considerables recortes y un entorno de continua inseguridad 645. Los recortes en su 

presupuesto anual fueron definidos como una reacción al contexto geopolítico, un escenario 

que afectó su financiamiento: 

“En la década de los 90 cayó precipitosamente el apoyo económico a la 

investigación agrícola internacional. Esta situación fue el resultado de un 

crecimiento económico muy lento en los países donantes […] y una creciente 

preocupación por los nuevos retos en el escenario mundial […] diversos donantes 

dirigieron sus recursos de los receptores tradicionales de la ayuda para apoyar la 

reforma económica en el Este de Europa y en la antigua Unión Soviética”646. 

Respecto a los problemas de seguridad, el CIAT se refería principalmente al secuestro 

de su Jefe de Comunicaciones, el periodista estadunidense Thomas Hargrove, quien fue 

																																																								
644 Véase: Warren Baum, CGIAR—How It All Began (Washington, D.C.: Consultative Group for International 
Agricultural Research, 1985). 
645 CIAT, CIAT in Perspective 1994 (Cali, Colombia: International Center for Tropical Agriculture, 1994), 2.  
646 Ibíd., 3.  
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raptado por la guerrilla de las FARC en Cauca el 23 de septiembre de 1994. Desde un 

inicio, la entidad se negó a pagar cualquier tipo de extorsión al grupo insurgente, así lo 

manifestó su Director General, Fritz Kramer, al diario El Tiempo: “El Ciat no va a negociar 

la vida ni la libertad de Thomas Hargrove porque son derechos fundamentales que la 

guerrilla debe respetar y además la institución no tiene capacidad económica ni está 

facultada para hacer transacciones”647.  

El 22 de agosto de 1995, después de once meses de cautiverio el comunicador fue 

liberado a cambio de un rescate que fue pagado dos veces por su familia648. En febrero de 

1996, Hargrove presentó su libro Long March to Freedom, un testimonio de su difícil 

experiencia:  

“I know what’s happening […] CIAT won't pay my ransom, maybe as a matter of 

principle […] FARC isn‘t about to let me go without ransom, so I'll sit here until . . . ? 

Maybe until I have an accident or the government rescue kills me [...] But this situation 

must be so bad for CIAT’s image [...] but my faith in CIAT is crumbling”649. 

A pesar de estos inquietantes acontecimientos, el informe institucional del CIAT 

correspondiente a 1995 no hizo alusión a las dificultades de seguridad que la entidad 

experimentó en Colombia, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de su centro de 

operaciones. De este modo, gran parte del informe abordó el desarrollo y los resultados de 

las actividades que el CIAT llevó a cabo en otras regiones del mundo, principalmente en los 

continentes de África y Asia. Tales procedimientos se focalizaron en la transferencia de 

tecnologías, específicamente en la entrega de nuevas variedades de frijol y yuca650. 

Si bien los arroceros fueron afectados por este contexto de inseguridad en el país, 

como se verá más adelante en el capítulo, su gremio continuó explorando nuevas 

alternativas técnicas a fin de mejorar los rendimientos regionales. Un ejemplo de este 

trabajo fue la investigación alrededor de la obtención de híbridos a través de líneas 
																																																								
647  “No pagarán rescate por Hargrove”, El Tiempo, 26 de noviembre de 1994, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269786, recuperado el 16 de agosto de 2018. 
648 Tom Quinn “El dragón sobrevive”, El Tiempo, 4 de febrero de 1996, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-367187, recuperado el 17 de agosto de 2018. 
649 Thomas Hargrove, Long march to freedom: the true story of a Colombian kidnapping (Texas: A&M 
University Press, 2007), 177. 
650	CIAT, CIAT in Perspective 1995-96 (Cali, Colombia: International Center for Tropical Agriculture, 1996), 
12.	
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androestériles, estas son líneas que no pueden producir anteras, polen o células sexuales 

masculinas funcionales651. Este estudio se realizó en el Centro de Investigación de La 

Oryza de Fedearroz, ubicado en el municipio de Bosconia, perteneciente a la Zona Caribe 

Seca. En la investigación se seleccionaron 30 líneas de arroz por sus características 

agronómicas y calidad molinera.  

La dimensión del experimento fue menor en comparación a los procedimientos 

realizados en décadas anteriores, al emplear un limitado diseño experimental con tres 

repeticiones, que en el proceso de trasplante empleó seis surcos de cinco metros de largo, 

con unas distancias de 30 centímetros entre surcos y 10 centímetros entre plantas652. El 

reducido formato de este esquema de experimentación estuvo de acuerdo con el interés de 

generar respuestas localizadas en relación con las demandas productivas de cada zona 

arrocera, así como por la necesidad de racionalizar los costos de las pruebas regionales.     

A pesar de las dificultades económicas experimentadas en los programas de 

investigación, las interacciones entre los distintos actores de la red procuraban mantener 

ciertas condiciones de estabilidad al crear vínculos efectivos entre dichos elementos. Gran 

parte de estas nuevas asociaciones de sustentaron en la capacidad mediadora de las 

prácticas agronómicas que se desarrollaron en las pruebas de experimentación dirigidas por 

la agremiación. Dichas pruebas se articularon con los intereses de los demás actores, de tal 

forma que el ICA y el CIAT desarrollaron actividades de acompañamiento a tales prácticas 

como un mecanismo para complementar sus propias agendas de investigación y de 

asistencia técnica en los contextos colombianos.  

A pesar de que el gremio arrocero estaba asumiendo un papel cada vez más 

protagónico en las dinámicas de tecnificación del cultivo en el país, los demás actores 

institucionales y sus colectivos científicos continuaban construyendo relaciones con los 

nuevos elementos materiales obtenidos en los ejercicios de experimentación que dirigía la 

asociación de productores. Sin embargo, una de las trayectorias de relacionamiento que 

desde la propia agremiación se estaba proyectando, como un elemento de diferenciación en 

relación con el pasado, era la creación de un vínculo sustentado en la propiedad de la 
																																																								
651 Dorancé Muñoz y Edgar Corredor, “Avance en la investigación de híbridos de arroz en Colombia”, Revista 
Arroz 44, n.º 396 (1995): 12.        
652 Ibíd.		
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información genética de las plantas, una dirección que configuraría el futuro de la 

producción nacional del grano.   

 

Tensiones en la apertura: violencia, vecinos y producción 

En octubre de 1994, la revista institucional de Fedearroz presentó en su editorial un diseño 

similar a plantas de arroz atravesadas por puntos rojos emulando disparos de arma de 

fuego, su contenido hizo alusión a la muerte violenta de Rodolfo Rivera Stapper, miembro 

de su junta Directiva en representación del nororiente del país. Sin dar mayores detalles del 

incidente la dirección gremial manifestó el peligro que significaba la violencia para la 

actividad arrocera: “El gran enemigo hoy del agro colombiano no es la sequía, tampoco el 

comercio exterior, ni siquiera los altos costos de producción, sino el tremendo riesgo a que 

estamos expuestos los agricultores”653. En el editorial también se argumentó que las 

circunstancias de inseguridad forzarían a los productores a manejar sus negocios a 

distancia, lo que disminuiría la productividad y los obligaría a alquilar sus medios de 

producción a terceros654.  

Rodolfo Rivera Stapper murió a causa de un atentado armado por parte de guerrilleros 

de las FARC, como reconocido dirigente conservador del departamento del Cesar, fue 

pública su oposición a la presión que ejerció la guerrilla en contra de los ganaderos, 

arroceros y comerciantes de la región. En 2009, una resolución legal655 evidenció la 

vinculación del arrocero con grupos paramilitares del Cesar al apoyar la creación de una 

cooperativa de seguridad (Convivir)656 cuestionada por sus acciones violentas; asimismo, 

constituyó “Los Masetos”, una organización armada ilegal que cometió delitos de lesa 

humanidad como la tortura y la desaparición forzada de personas señaladas de pertenecer a 

																																																								
653 Fedearroz, “Editorial: Arroceros víctimas de la violencia”, Revista Arroz 43, n.º 392 (1994): 4.        
654 Ibíd., 5.   
655  Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia Radicado n.º 11001600253200680526, 19 
de marzo de 2009.  
656 En 1994, el gobierno de Ernesto Samper Pizano impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia 
Rural, “Convivir”, con el propósito de contribuir con las actividades de inteligencia de las fuerzas militares. 
Las armas distribuidas a estos grupos no se recuperaron y sus miembros se asociaron con grupos paramilitares 
al servicio de algunos ganaderos y narcotraficantes. Véase: Edgar Velázquez, “Historia del paramilitarismo en 
Colombia”, História (São Paulo) 26, n.º 1 (2007): 139; Diario Oficial, “Decreto 356 del 11 de febrero 1994, 
por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada” (Bogotá: Imprenta Nacional, febrero 11, 
1994).   
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grupos guerrilleros657.  

Más allá de las complejas correlaciones que se desarrollaron a través de la violencia de 

los grupos armados ilegales, los arroceros se establecieron como unos de los sectores que 

padecieron más intensamente los fenómenos de inseguridad nacional. Por lo general, los 

homicidios de arroceros se relacionaron con el cobro de extorsiones por parte de 

guerrilleros, paramilitares y delincuencia común. Este último factor se evidenció en el caso 

del empresario arrocero Abraham Mahumad Hernández, asesinado por dos sicarios cuando 

se encontraba en un molino de su propiedad en el municipio de Caucasia, región del Bajo 

Cauca antioqueño, el 3 de septiembre de 1992658. Por lo demás, se establecieron esquemas 

organizados de extorsión que incluyeron estrategias como la destrucción de los bienes de 

arroceros que no pagaban los chantajes659.  

La publicación en torno al asesinato de Rodolfo Rivera Stapper ofreció una 

manifestación inusual de la línea editorial de la revista gremial, que por lo general evitaba 

tratar temas relacionados con el orden público de las zonas arroceras y en general del país. 

En esa dirección, la poca visibilidad que las fuentes, particularmente las institucionales, 

ofrecen sobre las relaciones que se produjeron entre las dinámicas de violencia y los 

procesos de tecnificación del cultivo constituye un problema historiográfico, 

primordialmente en la medida en que implica una seria limitación con relación al análisis 

de las asociaciones que el conocimiento y los procedimientos científicos han construido en 

escenarios sociotécnicos directamente influidos por la violencia e inseguridad. De la misma 

manera, la cuestión de la violencia se restringió casi por completo en el desarrollo de las 

entrevistas que se realizaron en el marco de la investigación. El único testimonio que se 

entregó al respecto fue el de Gabriel Márquez Cifuentes, un reconocido arrocero del 

Tolima, quien manifestó que el tema era muy sensible para los productores de la región, 

especialmente por sus connotaciones de seguridad, ya que una considerable parte de los 
																																																								
657 Centro Nacional de Memoria Histórica, La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto 
armado en el departamento de Cesar (Bogotá: CNMH, 2016), 82. 
658  “Asesinado empresario arrocero en Caucasia”, El Tiempo, 3 de septiembre de 1992, 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-193156, recuperado el 19 de agosto de 2018. 
659 Fue el caso de Juan Ricardo Serrano Gómez, a quien la guerrilla del ELN le destruyó toda la maquinaria de 
su empresa arrocera en agosto de 1995. Bibiana Mercado, “Casanare: síntomas de guerra”, El Tiempo, 21 de 
marzo de 1997,  https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-559141, recuperado el 19 de agosto de 
2018. 
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agricultores, incluido él, se habían visto afectados por constantes extorsiones y 

secuestros660. 

Sin embargo, las dificultades que implicaron estas trayectorias de violencia para el 

cultivo en la década de 1990, a diferencia de las décadas pasadas, se empezaron a exponer 

como elementos directamente asociados con la necesidad de resolver el problema de la 

producción del grano, sobre todo en relación con el incremento de sus rendimientos, en 

otras palabras, se pretendía mostrar la equivalencia entre estos problemas al delinearse un 

necesario itinerario que permitiera solucionar los problemas vinculados con la 

productividad, violencia y apertura económica. De esta forma, la sucinta mención que el 

gremio hizo de la muerte de Rivera Stapper se asoció casi inmediatamente con el respaldo 

del sector arrocero a las nuevas propuestas de la política agrícola del gobierno de Ernesto 

Samper Pizano (1994-1998), las cuales anunciaban un renovado apoyo económico y 

técnico a los productores que habían sufrido un altísimo coste con respecto a la violencia y 

al proceso de apertura comercial661. 

En relación con este último aspecto, es importante advertir que en los primeros años de 

la apertura económica el sector arrocero presentó grandes dificultades a causa de los 

contextos productivos de los demás países productores. Por ejemplo, en lo que respecta a 

Venezuela, los arroceros nacionales convocaron a una reunión de concertación con el 

gobierno e industriales del país vecino662. El motivo de la convocatoria fue la repercusión 

que el esquema de subsidios por parte del gobierno venezolano causó en el mercado interno 

nacional, ya que el precio del producto venezolano era considerablemente menor al 

presentado por el colombiano. En la reunión el Ministro de Agricultura de Venezuela, 

Jonathan Coles, confirmó la existencia de subsidios a los fertilizantes, gasolina, electricidad 

y a las propias semillas, así mismo negó la posibilidad de terminarlos en un corto plazo. 

Esta respuesta llevó al gremio arrocero a solicitar prontas medidas por parte del gobierno: 

“La defensa de un esfuerzo tecnológico de cuarenta años […] la recuperación del empleo 

perdido en los campos y la mejor distribución del ingreso en Colombia claman por una 

inmediata intervención gubernamental en el mercado arrocero en la frontera colombo-
																																																								
660 Gabriel Márquez Cifuentes (agricultor), en discusión con el autor, Ibagué, Tolima, 18 de junio de 2019.   
661 Fedearroz, “Editorial: Arroceros víctimas de la violencia”, 4.  
662 Fedearroz, “Arroz venezolano, año y medio de competencia desleal”, Revista Arroz 42, n.º 384 (1993): 4.        
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venezolana”663. 

Otro factor que amenazaba la estabilidad del mercado nacional de arroz fue la 

creciente presencia del grano proveniente de Ecuador. El sector arrocero ecuatoriano había  

experimentado un notable crecimiento en los primeros tres años de la década de 1990, su 

área sembrada pasó de 283.000 hectáreas en 1991 a 323.000 para 1993664. En cuanto a su 

producción, en esos mismos años se incrementó de 848.000 a 1.213.000 toneladas. Para la 

primera cosecha de 1994 se evidenció un aumento sustancial en la producción ecuatoriana, 

tanto así que Fedearroz solicitó un mayor control técnico sobre el grano importado y las 

licencias de importación, ya que una desaforada concesión de estas últimas podría alentar 

ciertas maniobras comerciales ilícitas:  

“Conocedores de la abundante cosecha que en estos momentos se está recogiendo en 

el vecino país de Ecuador, consideramos que el Gobierno Nacional debe exigir 

normas de calidad y de sanidad mínimas […] no estamos exentos de triangulaciones 

de arroces […] si el Gobierno Nacional no exige el certificado de origen. Hasta que 

estos requisitos no se cumplan estaríamos los arroceros considerando el acuerdo 

bilateral de libre comercio con Ecuador como unilateral, en el cual estamos cediendo 

todo a cambio de nada”665. 

Un año después esta advertencia resultaba ser premonitoria, los productores 

colombianos alertaron al gobierno nacional sobre los movimientos de triangulación de 

arroz por parte de comerciantes ecuatorianos del grano666. Esta triangulación consistía en la 

entrada legal a Colombia de arroz que Ecuador importaba de terceros países. La acusación 

hizo alusión directa a la autorización que concedió el Ministerio de Industrias de Ecuador a 

una comercializadora para efectuar importaciones de arroz cáscara de los Estados Unidos y 

después procesarlas a arroz blanco, con la condición de reexportar el producto 

posteriormente a Colombia667. Una situación que resultaba ser violatoria de los acuerdos de 

libre comercio entre los dos países, aún más cuando las importaciones a Ecuador fueron 

																																																								
663 Ibíd., 5.  
664 Fedearroz, “Arroz en Ecuador”, Revista Arroz 43, n.º 390 (1994): 6.        
665 Fedearroz, “Arroz importado, freno a la reactivación”, Revista Arroz 43, n.º 390 (1994): 5.       
666  Jaime Cristancho, “El arroz cocina su destino”, El Tiempo, 11 de diciembre de 1995,   
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-480058, recuperado el 20 de agosto de 2018. 
667 Fedearroz, “Ecuador estaría triangulando si autoriza maquila”, Revista Arroz 44, n.º 397 (1995): 3.        
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hechas en un momento en el que este país producía excedentes de arroz, lo que a la postre 

incrementó su oferta nacional del grano, facilitando una dinámica de exportación hacia 

Colombia libre de impuestos.  

Por medio de la gestión del gobierno colombiano Ecuador aceptó la inspección de una 

comisión de funcionarios de Fedearroz, cuyo propósito era encontrar indicios o pruebas en 

relación con las prácticas de triangulación668. Efectivamente la comisión pudo descubrir 

pruebas fehacientes sobre el empleo sistemático de esta estratagema, encontrando que los 

comerciantes de Ecuador compraban arroz en cáscara de Perú para procesarlo en su país y 

después venderlo a Colombia como si fuera arroz de origen ecuatoriano. La trasgresión fue 

comunicada al Ministro de Agricultura colombiano, Gustavo Castro, quien realizó las 

gestiones necesarias para controlar la irregularidad, al menos a corto plazo. 

Una preocupación que se derivó tanto del fenómeno de triangulación como de los 

episodios de contrabando fue el impacto en el esquema tecnológico del cultivo en 

Colombia. Acuerdos de comercio internacional como los establecidos en el marco del Pacto 

Andino hicieron denotar que a pesar de la superioridad tecnológica del país en comparación 

con el resto de los países de este pacto, especialmente con Venezuela y Ecuador, existía un 

serio riesgo de deterioro de los programas y demás esfuerzos de investigación y 

transferencia de tecnología que se venían implementando en el sector arrocero 

colombiano669.  

Estos fenómenos adversos a las metas que se habían establecido para la red 

sociotécnica del arroz, denotaron la convergencia de otros intereses provenientes de 

esquemas que constituían antiprogramas respecto a los procesos de tecnificación 

desarrollados en el país, a saber, otros actores y redes que se valieron de los esquemas de 

obtención y comercialización de variedades para satisfacer sus propósitos comerciales. 

Resulta paradójico que en una primera instancia estos agentes no ejercieran resistencia 

respecto a los esquemas de investigación, producción y comercialización del grano. De 

hecho, en el caso del contrabando, como se verá en el próximo capítulo, una considerable 

parte del material introducido procedía de variedades colombianas, de la misma forma, 
																																																								
668  “Contrabando de arroz desde ecuador”, El Tiempo, 25 de octubre de 1995, 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-435059, recuperado el 20 de agosto de 2018. 
669 Ibíd.  
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fueron utilizadas algunas las trayectorias de comercialización establecidas por el esquema 

legal de producción, sobre todo en las áreas fronterizas y sus zonas de influencia. Otro tanto 

similar ocurría con la triangulación y sus efectos en los círculos nacionales de 

mercantilización del producto. 

Después de las insistentes peticiones por parte del gremio arrocero, el gobierno tomó 

dos medidas en contra de la triangulación de arroz que aún persistía en el caso de 

Venezuela: la prohibición de las importaciones y la imposición de una cláusula de 

salvaguardia hasta el 31 de diciembre de 1995. En los primeros días de enero de 1996 se 

prolongó la cláusula de salvaguardia, coincidiendo tal decisión con un incremento de los 

precios en Venezuela de un 35%, circunstancia que generó un diferencial de precios 

favorable para Colombia670. 

   Las disposiciones del gobierno colombiano hacia Venezuela no fueron las únicas que 

plantearon cláusulas de salvaguardia con relación a la importación de arroz, también se 

establecieron restricciones respecto al arroz procedente de Vietnam dado que el nivel de sus 

precios distaba mucho de las cotizaciones promedio del mercado internacional del grano671. 

Estos mecanismos de protección selectiva dispuestos para mantener la estabilidad del 

mercado interno y amparar los intereses de los arroceros nacionales, fueron cuestionados en 

el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los Estados Unidos672, 

Canadá, la Unión Europea y Australia673.  

Pese a las dificultades comerciales que planteaba la apertura económica, los arroceros 

aún situaban como uno de sus principales intereses el incremento de los niveles de 

																																																								
670 Fedearroz, “Compromiso de la nueva Ministra con el sector”, Revista Arroz 45, n.º 400 (1996): 2.        
671 Ibíd., 3.    
672 Respecto a este cuestionamiento resulta un tanto paradójico que en el contexto interno de los Estados 
Unidos estaba vigente una norma como la Ley Agrícola de 1996, la cual incluía disposiciones claramente 
proteccionistas como el Acta de Transición del Mercado Agrícola (Agricultural Market Transition Act 
(ATMA)). El ATMA establecía pagos directos a los agricultores a través de contratos de flexibilidad de 
siembra para los cultivos de trigo, maíz, cebada, sorgo, avena, algodón y arroz. Asimismo, permitía a los 
productores plantar la totalidad de su tierra a cambio del pago completo de sus cosechas, siempre y cuando se 
preservara el uso agrícola de dicho terreno, lo que incluía su conservación. Véase: Barry Goodwin y Mishra 
Ashok, “Another look at decoupling: additional evidence on the production effects of direct 
payments”, American Journal of Agricultural Economics 87, n.º 5 (2005): 1200-1210; Joe Dewbre y Ashok 
Mishra, Farm Household Incomes and US Government Program Payments (California: Selected paper for 
presentation at the 2002 AAEA meetings, 2002).  
673 Gustavo Castro, “Política arrocera del gobierno”, Revista Arroz 45, n.º 400 (1996): 11.        
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rendimiento. Hasta mediados de la década de 1990, el nivel de rendimiento se mantuvo 

relativamente estable con un promedio aproximado de 4.5 toneladas por hectárea674, una 

situación que representó una barrera de productividad que se debía romper. Por lo tanto, el 

mejoramiento vegetal continuó como uno de los esquemas de investigación más 

importantes, concibiendo nuevas direcciones en los procedimientos de cruce. El objetivo de 

todo este esquema, al igual que en las décadas pasadas, continuaba siendo la construcción 

de un “nuevo tipo de planta”, que reuniera la resistencia a los factores biológicos adversos, 

un alto índice de rendimiento y una óptima calidad molinera y culinaria.  

La creación de esta variedad superior de arroz implicaría una nueva correlación 

política dentro de la red, debido a que constituiría un elemento mediador en cuanto a la 

introducción de otras entidades directamente vinculadas con dicha variedad, que 

posiblemente se expresarían a través de nuevas prácticas y actores. En lo que respecta a las 

prácticas, se proyectaba la presencia de innovadoras perspectivas biotecnológicas con un 

desarrollo en laboratorios especializados, enfoques que serían complementados con los 

procedimientos de observación y clasificación en los campos de experimentación. De igual 

manera, se preveía la incursión de comunidades científicas y expertos en los campos de la 

biología molecular y la ingeniería genética, especialmente situados en contextos nacionales 

y regionales. Todo esto como parte de las respuestas que los actores locales institucionales 

produjeron respecto a la nueva configuración económica y productiva del país. 

En lo que respecta a la violencia, concebida como un actor que participaba en las 

dinámicas de configuración de las asociaciones en la red, su indagación plantea un conjunto 

de dificultades supeditadas a su limitada presencia en las fuentes disponibles. No obstante, 

en la década de 1990 algunas declaraciones institucionales y reportajes periodísticos 

mostraron cómo los obstáculos de seguridad implicaron una nueva fase de 

problematización para el esquema sociotécnico del arroz, es decir, se establecieron como 

referentes asociados con un problema común que confluía en la productividad del cultivo. 

De esta manera, la trayectoria que se delineó para remediar o reducir los inconvenientes de 

la violencia se enlazó con las medidas que pretendían fortalecer las dimensiones técnicas y 

económicas de la actividad productiva, al mostrar una equivalencia entre las problemáticas 
																																																								
674 Véase: Federación Nacional de Arroceros, Arroz en Colombia, 1980-1997. 
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relacionadas con la seguridad y la productividad, lo que a la postre permitió que actores 

como el gremio enrolaran a otros actores vinculados con los intereses del Estado y su 

función de defensa y control.   

 

Fedearroz 50: la semilla del cambio 

En 1992, Fedearroz intensificó su estrategia regional en torno al mejoramiento varietal a 

través de cruzamientos realizados en el Centro de Investigación La Oryza, Cesar, 

empleando materiales adaptados a las condiciones ambientales propias del Caribe Seco que 

incluía los departamentos del Cesar, Guajira, Bolívar y Magdalena. Los resultados de estos 

procedimientos sirvieron de base para entablar otros esquemas de cruzamiento para las 

zonas del Caribe Húmedo y los Llanos Orientales, mediante los cuales se obtuvo una línea 

varietal que cumplía con los requisitos iniciales para establecer una variedad comercial675. 

Esta variedad a la que se le asignó la denominación FB0007-3-1-6-1-M, y que 

posteriormente se conoció como F 50676, demostró un período vegetativo de 120 a 125 días, 

formación de tallo intermedio, hoja bandera erguida, follaje verde intenso y tolerancia al 

vuelco. Las evaluaciones también determinaron que la nueva variedad presentaba 

resistencia tanto a la Hoja Blanca como a la Piricularia, mostrando una menor incidencia de 

estas enfermedades en comparación a otras variedades comercializadas en el país.  

Sin embargo, fue el resultado respecto a la calidad del grano la variable por la cual se 

destacó la F 50. En esa dirección, Juan Sierra, miembro del programa de mejoramiento de 

la Federación, resaltó sus propiedades culinarias, ya que sus condiciones genéticas estaban 

asociadas con un alto contenido en amilosa, factor que es determinante para que el arroz 

quede suelto después de la cocción, una cualidad que ha sido del gusto de gran parte de la 

población colombiana677. En cuanto a su rendimiento las pruebas de eficiencia y ensayos 

demostrativos fueron similares y en algunos casos superiores a otras variedades 

comerciales (véase tabla 14). 
																																																								
675 Edgar Corredor y Julio Holguín, “Nueva variedad: Fedearroz 50 la semilla del cambio”, Revista Arroz 46, 
n.º 411 (1997): 6.          
676 Un nombre que se dio como parte de la conmemoración de los 50 años de la fundación de la Federación 
Nacional de Arroceros en el año de 1997.	
677 Juan Jesús Sierra (ingeniero agrónomo del Programa de Genética y Mejoramiento de Fedearroz), en 
discusión con el autor, Ibagué, Tolima, 18 de junio de 2019.  	
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Tabla 14. Rangos comparativos de rendimiento de la variedad F 50 

 
ZONA 

 
No. 

PRUEBAS 

VARIEDADES 
Fedearroz 50 

Tons/ha 
Oryzica 1 
Tons/ha 

Caribe 8 
Tons/ha 

Centro 29 7.5-10.5 5.2-7.9 4.7-7.3 
Llanos 12 4.6-7.4 3.7-4.3  
Caribe Seco 14 6.3-9.8 5.1-5.8 6.3-6.8 
Caribe Húmedo 12 3.5-5.1 3.6-5.3 5.2-5.2 

Fuente: Fedearroz, “La semilla del cambio, Fedearroz 50”, Revista Arroz 48, n.º 418 (1999): 41.          

La variedad F 50 salió al mercado nacional a finales de 1997, demostrando un óptimo 

desempeño en los procesos de siembra, fertilización y cosecha. Su densidad de siembra 

osciló entre 180 y 250 kilogramos por hectárea, además de revelar una positiva respuesta en 

lo que respecta a las dosis de abonos y épocas preestablecidas para la fertilización. Este 

éxito inicial llevó a Fedearroz a difundir una serie de recomendaciones generales de manejo 

de la F 50, la primera de ellas vinculada con el esquema comercial de semillas y las otras 

asociadas con las nuevas estrategias técnicas de producción dirigidas a incidir en el aspecto 

ambiental y en la disminución de costos: 

“Para conservar la estabilidad genética de la variedad FEDEARROZ 50, y evitar la 

contaminación de los lotes con malezas, plagas y enfermedades no propias de la 

zona utilice siempre semilla certificada […]. Para el control de sogata y otras plagas 

utilice productos selectivos y de bajo impacto ambiental […]. Para disminuir la 

incidencia de Rhizoctonia utilice las densidades de siembra recomendadas para la 

región y tipo de suelo […]. Su alto rendimiento, calidad culinaria, resistencia y 

tolerancia a ciertas plagas y enfermedades contribuyen a una menor utilización de 

insumos”678.   

La variedad F 50 fue intensamente promovida por la organización gremial a través de 

jornadas técnicas en las distintas zonas del país679. La adaptabilidad de la variedad y de sus 

futuras líneas respecto a los contextos regionales constituyó uno de los primeros objetivos 

de estos actos. En esa dirección, estas jornadas que contaban con la presencia de 

agricultores, comerciantes y personal técnico, tenían como antesala ejercicios de 

																																																								
678 Fedearroz, “La semilla del cambio, Fedearroz 50”, 41.          
679 Fedearroz, “Día Técnico Fedearroz 50”,  Revista Arroz 47, n.º 415 (1998): 32.           
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investigación en los cuales se abordaban las variables ambientales de las respectivas zonas 

de producción. Así, por ejemplo, en la localidad de la Meseta de Ibagué se indagó sobre las 

dosis adecuadas de nitrógeno, fosforo y potasio para fertilizar la nueva variedad. El suelo 

de esta área se caracterizaba por un nivel de pH entre 6.1 y 6.4, con bajo contenido 

orgánico, alta presencia de potasio y una textura superficial arenosa. La F 50 respondió a 

250 kg/ha de nitrógeno, 45 kg/ha de fosforo y no presentó respuesta al potasio. Dichos 

resultados fueron posteriormente divulgados en el Día Técnico que se realizó en la finca 

“El Hato” a finales de 1998, propiedad ubicada en la frontera entre los departamentos del 

Huila y Tolima680.   

Gracias a los positivos resultados de la Fedearroz 50 en lo referente a sus 

rendimientos, se presentó un promisorio balance ante el XXVII Congreso Nacional 

Arrocero que hizo énfasis en las posibilidades de la investigación genética para el sector 

(véase figura 9). Precisamente, uno de los elementos más destacados en el informe fue el 

apoyo que el gremio le daba a esta perspectiva como un complemento ideal respecto al 

creciente número de actividades de transferencia (véase tabla 15).  
Figura 9. Portada de la Revista Arroz anunciando la variedad Fedearroz 50 

 
Fuente: Revista Arroz 46, n.º 411 (1997). 

 
																																																								
680 Fedearroz, “Arroceros continúan experimentando ventajas de Fedearroz 50”,	 Revista Arroz 47, n.º 417 
(1998): 41.          
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Tabla 15. Actividades de transferencia de tecnología en 1999 

Programas Eventos zonas arroceras Total 
eventos 

Total 
participantes 

Centro  Llanos C. Seco C. Húmedo  
Manejo de variedades 12  8 29 3 52 1736 
Suelos/Agua 25 20 16 15 76 2717 
Manejo integrado de cultivo 34  21 14 14 83 2921 
Malezas/Fisiología  13 3 12 13 41 1152 
Plagas/Enfermedades 9 11 12 7 39 1298 
Evaluación Técnico-económica   4 2 3 2 11 355 
Total  97 65 86 54 302 10179 
Total agricultores atendidos       12849 

Fuente: Fedearroz, “Tecnología arrocera asegurada”, Revista Arroz 48, n.º 423 (1999): 20. 

En esa dirección, la disminución de recursos que significó la menor participación del 

Estado en los programas de investigación sobre el arroz fue entendida como un relevo de 

testigo que convertía al gremio en un actor determinante en el esquema de investigación del 

cereal, ya que “al desaparecer el apoyo del ICA a los programas de investigación en arroz, 

esta labor pasó a ser liderada por la Federación Nacional de Arroceros, proceso dentro del 

cual recuperó el germoplasma existente para reorientar la investigación desde el punto de 

vista genético de mejoramiento”681.     

El germoplasma entendido como el conjunto de genes que se puede trasmitir a las 

sucesivas descendencias de las plantas682, implicaba el potencial de diversidad genética de 

las distintas variedades de arroz, por lo cual, se conservaba en bancos de semillas. Para la 

agremiación la propiedad de este material genético significó la profundización de una 

búsqueda epistemológica respecto a los modos de conocer la información genética de las 

plantas y sus variedades. Esta exploración se sustentó en los parámetros comunes que para 

tal entonces se habían establecido en países y zonas industrializadas a través de procesos de 

clasificación y estandarización, así como también mediante el posicionamiento académico 

y político de las perspectivas y prácticas biotecnológicas. Asimismo, estos parámetros 

constituyeron argumentos iniciales de autoridad con el propósito de contribuir a la 

estabilización de los nuevos actores como la variedad F 50, ya que estas nuevas entidades a 

pesar de sus capacidades de mediación generaban ciertas resistencias y tensiones en 
																																																								
681 Fedearroz, “Tecnología arrocera asegurada”, 19.          
682 Sandra Díaz, Noraida Pérez y Rogelio Morejón, “Evaluación del germoplasma de arroz (Oryza sativa 
L.)”, Cultivos Tropicales 21, n.º 2 (2000): 5-8. 
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relación con la seguridad y garantías que ofrecía su marco biotecnológico.  

En 1999, el Congreso Arrocero expuso las dos estrategias de trabajo que el gremio 

proyectaba en el área de investigación, por un lado, en el ámbito nacional consolidar los 

programas institucionales de investigación y transferencia de tecnología dirigidos al 

mejoramiento genético683. Por otro lado, en vista de que el CIAT había disminuido 

sustancialmente su participación técnica y financiera en los programas nacionales de 

mejoramiento varietal, la agremiación decidió actuar en el contexto internacional a través 

de la promoción y desarrollo del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), 

organismo que para ese entonces agrupaba 13 países de América Latina. Rafael Hernández, 

Gerente de Fedearroz, recordó que, como consecuencia de este movimiento, el gremio tuvo 

a su disposición un nuevo banco de germoplasma, que junto al propio, le permitió continuar 

planificando procedimientos de mejoramiento que le garantizarían la obtención de nuevas 

variedades684. 

La participación de la agremiación en el FLAR no fue fortuita, tanto las dinámicas de 

la economía globalizada como las políticas de administración de los centros internacionales 

de investigación influyeron en la nueva configuración de la cooperación internacional 

agrícola en América Latina. En 1995, se creó el FLAR como un mecanismo alternativo de 

carácter público-privado para la financiación de los programas de mejoramiento continuo 

del arroz de riego. En su creación, aparte de Fedearroz y el CIAT, participaron el Instituto 

Rio Grandese do Arroz (IRGA) de Brasil, el Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria del Uruguay, el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(FONAIAP) de Venezuela y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA)685.    

Desde un inicio esta alianza de naturaleza heterogénea reunió distintos sectores 

vinculados con la producción arrocera, incluyendo entidades públicas, gremios de 

productores, organizaciones industriales y empresas de semillas. Este fondo planteaba un 

nuevo tipo de perspectiva respecto a los esquemas internacionales de investigación y 

																																																								
683 Fedearroz, “Tecnología arrocera asegurada”, 19. 
684 Rafael Hernández Lozano (Gerente General de Fedearroz), en discusión con el autor. 
685 Gonzalo Zorrilla et al, “Improving rice production systems in Latin America and the Caribbean”, en 
Eco-Efficiency: From Vision to Reality (Cali, Colombia: CIAT, 2012), 163. 
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extensión agrícola: “Los programas […] de investigación y extensión están en crisis en […] 

América Latina […] el modelo del FLAR es muy útil porque puede aplicarse a diversos 

cultivos y actividades agrícolas […] incorpora este trabajo a los verdaderos destinatarios 

del avance tecnológico de la agricultura”686. Por consiguiente, se trató de una iniciativa de 

cooperación surgida de los contextos arroceros latinoamericanos, que contaba con la 

experiencia acumulada de sus socios en los aspectos institucionales y tecnológicos. Una de 

las principales intenciones del FLAR fue el suministro de las herramientas tecnológicas 

producidas en el marco de su alianza, tal propósito seguía los mismos preceptos 

ambientales y productivos establecidos para la producción arrocera Colombia en la década 

de 1990:  

“La misión del FLAR es servir a sus socios en tres frentes: aportando tecnología 

para lograr un cultivo competitivo, rentable, eficiente y ambientalmente sostenible; 

buscando la reducción de los costos unitarios de producción para favorecer 

indirectamente al consumidor; y contribuyendo al fortalecimiento del sector arrocero 

de los países de América Latina y el Caribe” 687. 

Las vinculaciones que el FLAR estableció con sus socios no se sustentaron en una 

trasferencia asimétrica por parte de la entidad internacional de conocimientos y tecnologías, 

como parte de una agenda política para extender un modelo de desarrollo agrícola. Esta 

relación situó al CIAT como un socio estratégico en lo que hace referencia a su capacidad 

de prestar asesorías jurídicas y de proporcionar infraestructura física, incluyendo 

laboratorios, campos experimentales y equipamiento tecnológico, por cuyo uso la entidad 

recaudaba las tarifas correspondientes a los servicios prestados688. 

Uno de los primeros proyectos iniciados en el seno de la FLAR fue el desarrollo de 

germoplasma mejorado sustentado en una base genética amplia. Su objetivo era la 

obtención de generaciones filiales tempranas de plantas (F3 a F6) para ser entregadas a sus 

socios quienes se encargarían de los procesos de adaptación y selección encaminados al 

																																																								
686	Gonzalo Zorrilla, “Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR), nueva asociación para el sector 
arrocero”, en Producción eco-eficiente del arroz en América Latina (Cali, Colombia: CIAT, 2010), 32.	
687 Ibíd., 28.  
688 Ibíd., 27.  
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lanzamiento de nuevas variedades689. La estrategia de incrementar la diversidad genética de 

arroz en América Latina no solamente se pretendía desarrollar a través del material 

biológico surgido de los bancos de germoplasma, buscando también generar cruzamientos 

con materiales inusuales en la prácticas científicas de mejoramiento (especies silvestres, 

variedades tradicionales y criollas)690. Cruces que se proyectaban realizar a través de la 

coordinación entre los procedimientos de ingeniería genética y molecular, y las técnicas 

tradicionales de mejoramiento. 

Precisamente, el tema de las variedades disponibles en Colombia se convirtió en un 

motivo de discusión dentro de la organización gremial: ¿Cuántas eran las variedades 

suficientes? Aunque para la dirección del gremio ésta era una variable más para determinar 

la eficacia de un programa de investigación, la respuesta a este cuestionamiento dependía 

de los parámetros a medir, y uno de esos aspectos, sin lugar a dudas, surgía de la 

comparación de Colombia con otros países con escenarios geográficos similares y con 

sectores productivos comparables. En atención a lo cual este ejercicio comparativo se hizo 

con los países vecinos de Venezuela y Ecuador: 

“En Venezuela hoy los productores disponen de cuatro variedades: Araure-4, 

Fonaiap-1, Palmar y Cimarrón; en Ecuador disponen de tres variedades: Iniap-415, 

Iniap-12 e Iniap-11. En Colombia en cambio, se dispone de diez variedades: 

Fedearroz-50, Orizyca-1, Caribe-8, Llanos-5, Yacú-9, Coprosen, Orizyca-3, Selecta-

320, Línea-2 y Cica-8; seis de las cuales corresponden a grupo uno y cuatro a grupo 

dos, catalogadas según la calidad molinera del grano”691. 

Pero estas variedades no sólo eran valoradas por el amplio repertorio que implicaba su 

diversidad, el rendimiento, sobre todo en lo concerniente al sistema de riego, constituyó 

otra persuasiva razón para ofrecer la siguiente afirmación: “[E]l programa de investigación 

en Colombia, sencillamente, es uno de los más exitosos de América”692. Los resultados 

responsables de tal aseveración estuvieron sustentados por los promedios nacionales de 

																																																								
689 Ibíd., 30. 
690 César Martínez et al., “Las especies silvestres en el mejoramiento varietal del arroz”, en Producción eco-
eficiente del arroz en América Latina (Cali, Colombia: CIAT, 2010), 227. 
691 Fedearroz, “Status tecnológico arrocero”, Revista Arroz 48, n.º 422 (1999): 3.             
692 Ibíd.   
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rendimiento en Colombia para los años de 1999 y 2000, los cuales alcanzaron una cifra 

aproximada de 5.4 t/ha para arroz paddy en el sistema de riego693, promedio asociado con 

los positivos resultados de la F 50 y que terminó siendo muy cercano al obtenido por los 

Estados Unidos de 5.6 t/ha694. 

Este escenario exitoso mostraba dos referentes importantes respecto a las dinámicas 

asociativas, por un lado, los científicos que participaban en los programas de investigación, 

particularmente los dirigidos por la agremiación, aparte de recurrir a los mecanismos 

usuales de acreditación científica como las publicaciones en revistas especializadas, los 

foros de difusión sobre el mejoramiento del arroz o la búsqueda de subvenciones, 

articulaban su trabajo con las cifras que se obtenían en las divisiones institucionales de 

estadística exponiendo una dimensión competitiva de sus quehaceres, al posicionar dichas 

prácticas no solamente como parte del prestigio institucional sino también como parte de 

sus logros profesionales. Por otro lado, el éxito de la variedad F 50 en términos productivos 

significó la modificación de las asociaciones que los científicos habían establecido con los 

actores humanos y no humanos, particularmente en lo relativo a las prácticas y los objetos 

materiales. En consideración a las prácticas, muchas de estas produjeron interpretaciones 

más sofisticadas de las imágenes y representaciones producidas por los dispositivos 

biotecnológicos en los laboratorios. Estas inscripciones que tuvieron como base las 

sucesivas transformaciones o traducciones que se hicieron en torno del contenido genético 

de la F 50, se enlazaron con las prácticas de campo mediante ejercicios de observación que 

a su vez producían una serie de inscripciones como tablas, gráficas, reportes, entre otros. 

Respecto a los objetos, la misma materialidad de la variedad modificó otras sustancias 

como el suelo, microorganismos, insectos, e incluso la composición y volumen de los 

agroquímicos, además de circular en unas trayectorias de experimentación que estaban 

																																																								
693 Los rendimientos totales nacionales en términos de arroz paddy se deben interpretar cuidadosamente 
porque están separados en dos sistemas: riego y secano. Para el año de 1999 el rendimiento total fue de 4.8 
t/ha, promedio obtenido a través del rendimiento del sistema secano que fue de 4.2 t/ha y del rendimiento del 
sistema de riego 5.4 t/ha. Véase: Federación Nacional de Arroceros, II Censo Nacional Arrocero (Bogotá: 
Fedearroz, 2000). 
694  Véase: United States Department of Agriculture, National Agricultural Statistics Service, 
https://www.nass.usda.gov/Statistics_by_Subject/index.php?sector=CROPS, consultado el 25 de agosto de 
2018; Fedearroz, Estadísticas Arroceras, http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php, consultado el 25 
de agosto de 2018.	
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mediadas por constantes interacciones entre humanos y no humanos, y por algunos 

contextos altamente tecnificados.  

El 11 de junio de 2000, el expresidente Alfonso López Michelsen en su columna del 

diario El Tiempo advertía sobre el rezago de Colombia respecto al rendimiento de sus 

cultivos en comparación a los demás países de la región, principalmente en cultivos como 

el arroz, gran parte de la problemática fue atribuida al uso de una “tecnología atrasada”695. 

La respuesta del gremio arrocero reconoció las falencias tecnológicas del sector, sin 

embargo, hizo énfasis en la influencia que había tenido la implementación de la apertura 

económica, la cual había significado para el año de 1998 un notable descenso de las áreas 

cultivadas que alcanzó un 35%, lo que se tradujo en una reducción de siembra de 120 mil 

hectáreas696. 

No obstante, este escenario se venía superando gradualmente gracias a los resultados 

productivos de la variedad F 50, la cual tuvo una participación importante en el crecimiento 

del área de cultivo que llegó a 493.237 hectáreas, y en el aumento de la producción que 

alcanzó 2.789.000 toneladas para el año de 1999. Más allá de la recuperación de la 

producción arrocera en el país, sobre todo después de sufrir los efectos iniciales de la 

apertura económica en el mercado nacional, el gremio destacó la consolidación de su 

liderazgo investigativo y tecnológico: “[L]a excelente producción lograda tiene como 

ingrediente importante los niveles de rendimiento alcanzados gracias a la utilización de la 

nueva variedad Fedearroz 50, la primera que lanzó al mercado Fedearroz en 1997 luego de 

reorientar las acciones de investigación y transferencia de tecnología”697. 

Pero las razones presentadas en la respuesta arrocera no sólo apelaron a los criterios de 

autoridad construidos por su experiencia corporativa en los ámbitos científicos y técnicos, 

también ponderaron cómo esta experiencia se articulaba con la importancia que el arroz 

había alcanzado en la dieta alimenticia de los colombianos y con la capacidad que 

desarrolló el sector productivo respecto a la generación de empleo rural. De esta manera, el 

																																																								
695 Alfonso López Michelsen, “Grave amenaza para la economía”,  El Tiempo, 11 de junio de 2000, 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1284835, recuperado el 27 de agosto de 2018. 
696 Fedearroz, “Respuesta al doctor López”, Revista Arroz 49, n.º 426 (2000): 2.             
697 Ibíd.   
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horizonte de expectativas698 que se proyectó desde la organización arrocera hacia el siglo 

XXI vinculaba la importancia social y política del sector agrícola con las esperanzadoras 

posibilidades de los nuevos recursos tecnocientíficos que se concretaban a través de la 

obtención de las nuevas variedades.  

Las prácticas que se consolidaron alrededor de la variedad F 50 adquirieron una 

dimensión regional, reconfigurando las conexiones que se daban entre los campos de 

cultivo y los laboratorios. En lo que respecta a las pruebas de campo, los técnicos 

emplearon mecanismos diferenciales respecto a la dosificación de fertilizantes y de otros 

agroquímicos. Asimismo, los procedimientos de observación y control hicieron hincapié en 

los vínculos que la variedad estableció con los distintos contextos ambientales. De este 

modo, la materialidad de las plantas en relación a su ritmo de crecimiento, desarrollo de 

tallos, color de hojas o maduración del grano, constituyó un aspecto determinante en las 

observaciones que tanto agricultores como técnicos realizaban alrededor del 

comportamiento de la variedad. Estas manifestaciones circulaban a través de los datos 

contenidos en los reportes técnicos que posteriormente eran abordados por los científicos, 

quienes los traducían al redistribuirlos, ponerlos en relación mutua y conectarlos con las 

cifras de la productividad de la variedad. Así pues, la variedad F 50 se estableció como un 

elemento de mediación sociotécnica al transformar y cohesionar las asociaciones de la red 

del arroz, dinámica que en parte se evidenció mediante del reconocimiento público de los 

resultados de dicha variedad y de las proyecciones que se hacían en relación con la 

obtención de nuevas variedades de arroz por parte del gremio arrocero.  

 

La barrera del rendimiento: un reto para la perspectiva regional del mejoramiento 

En diciembre de 1999, Fedearroz anunció la obtención de dos nuevas variedades de arroz, 

aprobadas sanitaria y comercialmente por el ICA, registradas como Fedearroz 2000 y 

																																																								
698 El horizonte de expectativas es un concepto que hace alusión a las proyecciones que se elaboran en 
determinado presente sobre lo que podría suceder. En el caso de la ciencia, sus actividades y aplicaciones 
desde el siglo XVIII produjeron como premisa de la experiencia histórica la posibilidad de “nuevos progresos 
sin poder calcularlos de antemano”, así pues, las expectativas alrededor del futuro admitían la convicción de 
la transformación del mundo natural y del mundo social a través de las innovaciones científicas. Reinhart 
Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos (Barcelona: Ediciones Paidós, 1993), 
350. 
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Colombia XXI. Estas variedades se presentaron como un paso adelante hacia la búsqueda 

de una planta ideal para los contextos productivos colombianos, incluso como la superación 

de la tan elogiada Fedearroz 50 en términos de rendimiento699. Sin embargo, precisamente 

fue el rendimiento por hectárea el factor que en algunas zonas arroceras implicó una barrera 

respecto a la posibilidad de demostrar aumentos productivos durante la década de 1990. 

Mientras que en zonas de riego correspondientes a los departamentos de Tolima y Huila se 

registraron rendimientos que alcanzaron las 6.1 t/ha, en áreas como el Bajo Cauca se 

alcanzaba un máximo de 3.8 t/h (véase tabla 16).  

Tabla 16. Rendimientos de arroz paddy en Colombia por zonas (1990-2000) 

Año Zona Centro 
t/ha 

Zona Llanos 
t/ha 

Zona Bajo Cauca 
t/ha 

Zona Costa Norte 
t/ha 

Zona Santanderes 
t/ha 

1990 5.46 4.21 3.05 4.00 4.15 
1991 5.37 4.16 3.16 4.10 4.12 
1992 5.39 4.22 3.52 4.45 4.05 
1993 5.39 4.37 3.42 4.27 4.34 
1994 5.50 4.40 3.37 4.37 4.36 
1995 5.42 4.40 3.76 4.47 4.17 
1996 5.43 4.37 3.53 4.43 4.17 
1997 5.31 4.18 3.23 4.44 4.18 
1998 5.48 4..88 3.88 4.47 4.47 
1999 6.19 4.38 3.15 4.71 5.51 
2000 6.15 4.56 3.14 4.75 4.70 

Fuente:	Dane-Fedearroz.  

En esa medida, los procesos de innovación técnica, incluyendo la obtención de nuevas 

variedades a través de ingeniería genética y molecular, no garantizaban por sí solos un 

incremento sostenido en los niveles de productividad. De hecho, los factores biológicos y 

climáticos vinculados con las características de los contextos geográficos de las diferentes 

zonas arroceras afectaron el alcance proyectado respecto a los beneficios de las nuevas 

variedades. Por ejemplo, Luis Armando Castilla recordaba que la variedad Cica 8 fue 

afectada seriamente por brotes de enfermedades y plagas acaecidos en los Llanos 

Orientales, esta situación produjo como respuesta el incremento de la oferta de variedades 

en la región, una medida tomada por los productores con el fin de evitar el desplome de la 

																																																								
699  “Fedearroz lanza nueva variedad del grano”, El Tiempo, 26 de noviembre de 1999, 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-945203, recuperado el 27 de agosto de 2018. 
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producción por una excesiva dependencia respecto ante una sola variedad700. 

En lo referente a la incidencia productiva de los factores climáticos, un caso que se 

puede resaltar fue el bajo rendimiento demostrado por las variedades sembradas en el 

Cauca y Valle del Cauca durante el año de 1999. Esta reducción fue atribuida al bajo brillo 

solar presentado en el segundo semestre de ese año. Esta circunstancia acaecida en el 

periodo reproductivo (florecimiento a maduración del grano) menguó drásticamente los 

rendimientos, ya que redujo el porcentaje de granos llenos en las plantas. La variedad que 

presentó mayor afectación por causa de este fenómeno fue la Fedearroz 50, lo que produjo 

una serie de indicaciones en torno a las condiciones adecuadas de cultivo, entre las cuales 

estaban la programación de siembras de acuerdo con el periodo seco en el que se 

proyectaban aceptables condiciones de brillo solar de aproximadamente 160 horas por mes 

o incluso superiores701. 

En el año 2000, la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

realizó una conferencia mundial de expertos en el cultivo del arroz, a fin de establecer las 

causas de la considerable disminución de sus niveles de productividad en el ámbito 

global702. Uno de los temas centrales de la convocatoria fue el papel de la tecnología en 

relación con los factores que restringían la productividad del cultivo. Los expertos 

observaron que la disminución de la productividad del arroz en Tailandia e India se debía 

probablemente a la conjunción de varios factores vinculados con el modelo productivo del 

grano. Así pues, advirtieron sobre los efectos de los esquemas intensivos de explotación 

agrícola en la composición de los suelos; la incidencia de los sistemas de riego en el 

aumento de los niveles de salinidad; y sobre las restricciones del rendimiento surgidas por 

la escasez de tierra y agua703.  

Este diagnóstico señalaba el efecto de un conjunto de dificultades productivas y 

ambientales asociadas al modelo de agricultura intensiva y comercial. En ese sentido, la 
																																																								
700 Luis Armando Castilla (Coordinador Zona Centro, Fedearroz), en discusión con el autor, Ibagué, Tolima, 
18 de junio de 2019.   
701 Fedearroz, “Efectos climáticos en el rendimiento de variedades de arroz”, Revista Arroz 49, n.° 427 
(2000): 25. 
702 FAO, “Zanjar la brecha de la producción de arroz”, Noticias Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, http://www.fao.org/Noticias/2000/001203-s.htm, recuperado el 28 de agosto 
de 2018. 
703 Ibíd.   
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investigación alrededor del arroz no solamente se podía direccionar hacia el constante 

crecimiento de su productividad, sino también hacia la necesidad de recuperar los niveles 

de rendimiento anteriormente logrados, y en todo caso de sostenerlos para generar niveles 

aceptables de utilidad.  

Se trataba, sin embargo, de una meta productiva menos ambiciosa con relación a las 

proyecciones que se habían elaborado para el futuro del cultivo, un fenómeno que se puede 

conectar con una línea de análisis histórico alrededor de las innovaciones agrícolas a partir 

la segunda mitad del siglo XX. Dicha perspectiva abordó la forma en la que gran parte de 

los procesos de investigación y transferencia tecnológica, aparte de buscar el crecimiento 

de la producción y rentabilidad de los cultivos, se dirigieron a mantener los niveles de 

productividad que se habían obtenido en el pasado. Para algunos autores esta dinámica de 

“innovación de mantenimiento” enfrentó a los productores e investigadores a una situación 

comparable a la descrita en la sentencia de la Reina Roja en Alicia a través del espejo: “Tu 

país debe de ser algo lento –comentó la Reina–. Aquí tienes que correr a toda velocidad 

para poder permanecer en el mismo lugar y, si quieres desplazarte a otro... entonces debes 

correr el doble de deprisa”704. Esta concepción reconoce la capacidad de cambio que tienen 

las condiciones medioambientales del cultivo al ser movilizadas por las asociaciones en las 

que participan los demás actores, lo que en parte les confiere agenda en relación con sus 

posibilidades de resistir y combatir las intervenciones que efectúan los paquetes 

tecnológicos presentes en los esquemas de producción agrícola. Por lo tanto, la valoración 

de las consecuencias de los procesos de tecnificación también empezaba a incorporar las 

respuestas de los contextos naturales en torno a la construcción y circulación de entidades 

como las nuevas variedades vegetales.  

Pese a la notoria disminución de la producción arrocera en varios países y regiones en 

el mundo, los expertos convocados por la FAO manifestaron que esta tendencia no era 

inevitable y, de hecho, algunos países habían demostrado a portas del nuevo milenio un 

incremento acelerado de los índices de producción. Por ejemplo, Egipto a través de un 

																																																								
704 Sobre la noción de “innovación de mantenimiento” véase: Stuart McCook, “La roya del Café en Costa 
Rica: epidemias, innovación y medio ambiente, 1950–1995”, Revista de Historia 59, n.° 60 (2009): 100; y 
Alan Olmstead y Paul Rhode, Creating Abundance: Biological Innovation and American Agricultural 
Development (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 41.    
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programa de investigación logró incrementar la producción de arroz de 5.8 a 8.5 toneladas 

por hectárea a lo largo de una década. Igualmente, países como los Estados Unidos y 

Australia demostraron sustanciales aumentos en los rendimientos relacionados con el uso 

de nuevas variedades y la implementación de sistemas de supervisión de cultivos705. 

Ciertamente, el rezago en los rendimientos fue asociado con la brecha tecnológica 

existente entre algunos países, un rezago que se explicó por medio de la diferencia 

observada entre los rendimientos alcanzados en óptimas circunstancias de investigación y 

los obtenidos en las circunstancias promedio de los agricultores. Finalmente, los expertos 

acordaron un conjunto de recomendaciones prácticas relacionadas con el uso equilibrado de 

fertilizantes, la promoción de los centros de producción de semillas, el estudio de 

tendencias de rendimiento y productividad, y sobre todo con el apoyo de los programas de 

mejoramiento genético a fin de “crear nuevas variedades capaces de producir 

constantemente mejores cosechas, aun en presencia de presiones abióticas y bióticas”706. 

Esta recomendaciones fueron acogidas en su totalidad por el gremio arrocero. De 

hecho, y guardando las distancias, se trató de trasladar el ejercicio comparativo de 

rendimientos que se dio en la consulta arrocera de la FAO al contexto colombiano, 

estableciendo mediciones de productividad en las cuatro zonas arroceras nacionales (véase 

tabla 17). El ejercicio pretendió abordar la cuestión de la brecha tecnológica, por un lado, a 

través de la medición de los rendimientos obtenidos en las pruebas comerciales y 

semicomerciales de la variedad Fedearroz 50, y por otro, mediante las conclusiones del II 

Censo Nacional Arrocero en lo que respecta a los rendimientos de esa variedad, resultados 

obtenidos por los agricultores en el primer semestre de 1999. 

Tabla 17. Productividad datos experimentales vs. Censo 1999 

Zona Productividad kg/ha 
Fedearroz 50 Censo 1999 

Bajo Cauca 6.318 5.164 
Centro 7.167 7.170 
Costa Norte 6.309 5.584 
Llanos 4.373 5.360 

          Fuente: Federación Nacional de Arroceros, II Censo Nacional Arrocero. 

																																																								
705 FAO, “Zanjar la brecha de la producción de arroz”.  
706 Ibíd.		
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De la misma manera, el gremio atendió la indicación en torno al fortalecimiento de los 

programas de mejoramiento genético. En un informe sobre investigación y asistencia 

técnica elaborado por la Federación a finales del año 2001, se presentó un positivo balance 

en lo relativo a los procedimientos de investigación realizados en el marco de la 

organización. En esa dirección, cabe destacar la realización de 198 ensayos en el primer 

semestre del año 2000, de los cuales 79 fueron de investigación agronómica, 10 de 

evaluación económica y 109 de investigación genética707. 

Estos últimos ensayos fueron en parte demostración de la dimensión regional que se 

pretendía vincular con las posibilidades de este enfoque científico: “[L]a investigación 

[genética] se ha dirigido de tal manera que atienda la problemática de producción de cada 

región y establezca diferencias que permitan complementar los resultados de investigación 

en otras zonas del país” 708 . En consecuencia, esta perspectiva hacía énfasis en el 

reconocimiento de las condiciones geográficas y ambientales como factores significativos 

en la construcción de conocimientos asociados con el mejoramiento genético y la obtención 

de nuevas variedades.  

Esta disposición de elementos indicó la consolidación del tejido que se había 

establecido entre las líneas de investigación agronómicas, económicas y genéticas. Se trató 

de un movimiento de articulación entre una serie de prácticas que circulaban en la red a 

través de diferentes productos textuales o inscripciones, que daban razón de continuas 

transformaciones o traducciones a los que estaban supeditados los sentidos de tales 

actividades, al incorporar conjunta y simultáneamente actores humanos y no humanos y sus 

respectivos intereses en torno a unos hechos tecnocientíficos como lo eran las nuevas 

variedades de arroz. Este proceso también generó cambios en los significados de los 

distintos marcos científicos y tecnológicos partícipes en la actividad productiva. Así, por 

ejemplo, el reconocimiento de la capacidad de actuación de los factores ambientales del 

cultivo en lo que respecta a su incidencia sobre el desarrollo biológico y productivo de las 

mismas variedades, produjo cuestionamientos sobre las afectaciones que los paquetes 

tecnológicos tenían sobre dichos entornos naturales. En ese sentido, la nueva correlación de 
																																																								
707 Fedearroz, “Fedearroz mantiene ritmo creciente en investigación y transferencia de tecnología”, Revista 
Arroz 50, n.° 433 ( 2001): 42. 
708 Ibíd., 43.		
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asociaciones entre la capacidad de afectación de las entidades tecnológicas y la capacidad 

de reacción de la naturaleza ante estos elementos situó a las nuevas variedades de arroz 

como actores capaces de crear nuevos lazos y transformar las metas de los demás actores de 

la red. 

  

Conclusión 

En la década de 1990, la apertura económica en Colombia implicó un conjunto de 

profundas transformaciones a nivel institucional y normativo, con el propósito de articular 

las dinámicas productivas del país al esquema de libre comercio internacional. En lo que 

respecta a las políticas estatales de investigación agrícola, se estableció un esquema mixto 

de investigación conformado por los sectores público y privado. Sistema que se concretó 

por medio de la creación de Corpoica, una maniobra que significó una sustancial 

disminución de la intervención del Estado en los programas de investigación agropecuaria. 

Aunque Corpoica continuó con algunas iniciativas de investigación, fue Fedearroz la 

organización que asumió un papel central respecto al desarrollo de los programas de 

investigación y transferencia tecnológica relacionados con el arroz. Este protagonismo se 

definió en parte por la búsqueda de nuevos enfoques científicos que contemplaban la 

identificación y combinación de genes vinculados con la resistencia a ciertos factores 

biológicos. De tal forma, se empezaron a implementar ejercicios que pretendían asociar las 

perspectivas provenientes de la biología molecular e ingeniería genética con los 

procedimientos de cruce tanto de variedades mejoradas genéticamente como de variedades 

nativas. 

La apertura del mercado nacional generó fuertes cuestionamientos del sector arrocero 

por las condiciones disímiles que mostraba el escenario comercial internacional, 

especialmente se puso en tela de juicio los esquemas de subsidios al grano que mantenían 

varios países productores, mientras que Colombia se abría sin mayores cortapisas a la 

comercialización del arroz procedente del resto del mundo, particularmente de los países 

vecinos. Asimismo, el gremio arrocero manifestó insistentes reclamos con relación a los 

fenómenos ilegales de triangulación y contrabando del producto, originados 

particularmente en Venezuela y Ecuador. Tales manifestaciones, en compañía de complejas 
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situaciones internas como la violencia, ponían en riesgo el esquema investigativo y 

tecnológico del arroz en Colombia, no solamente por las pérdidas significativas de 

dividendos, sino porque el cereal que ingresó al país ilegalmente constituía un riesgo 

sanitario y biológico para la integridad de las variedades nacionales.  

A través de una búsqueda institucional de innovaciones agrícolas destinadas a 

maximizar la rentabilidad del cultivo, que incluyó las nuevas perspectivas de la 

biotecnología, el gremio de arroceros produjo una promisoria variedad que reunía 

características positivas con relación a su resistencia a factores biológicos, nivel de 

rendimiento y calidad culinaria. Fue precisamente esta última cualidad por la cual más se 

destacó la nueva variedad denominada Fedearroz 50, ya que su alto contenido de amilosa la 

convertía en un arroz suelto después de la cocción, una condición afín al gusto de la 

mayoría de la población colombiana. Tal circunstancia implicó un avance en los propósitos 

productivos de los arroceros, debido a que en experiencias anteriores variedades que habían 

demostrado excelentes rendimientos como las traídas desde el IRRI no lograron mucha 

aceptación desde la perspectiva gastronómica.  

La variedad Fedearroz 50 produjo muy buenos resultados productivos, lo que permitió 

afianzar la posición económica de los arroceros y, a su vez, aportar a la consolidación de su 

organización gremial como un actor primordial del esquema nacional de investigación y 

transferencia tecnológica agrícola. De esta manera, las expectativas que proyectó el gremio 

con relación a los nuevos recursos biotecnológicos incorporaron las necesidades regionales 

en lo referente a los agroecosistemas y dinámicas biológicas del cultivo. Esta perspectiva, 

al admitir la dimensión geográfica que participa en la construcción del conocimiento 

científico, favoreció que los programas de obtención de variedades de arroz empezaran a 

estar mediados tanto por los objetivos productivos del sector, como por las condiciones 

propias de los espacios locales de experimentación.  

De esta manera, las prácticas que se configuraron alrededor de la presencia de la 

variedad F 50 permitieron el posicionamiento simultaneo de este actor y de la agremiación 

de productores, estableciendo una dinámica que posibilitó la extensión de la red 

sociotécnica del arroz, al incorporar otros actores que posibilitaron la articulación de las 

perspectivas biotecnológicas de investigación con el carácter situado de la producción del 
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cereal en Colombia. La introducción de esta variedad no fue un hecho aislado, ya que 

respondió en gran medida al proceso previo de tecnificación del cultivo, que aunque estuvo 

mediado por la participación de los actores internacionales en cuanto a la dirección de los 

programas de investigación y extensión agrícola, le permitió a los actores institucionales 

locales construir una trayectoria de aprendizaje teórico y práctico en consideración al 

mejoramiento de variedades. 

 Como parte de esta experiencia formativa, se empezaron a abordar los contextos 

geográficos del cultivo como actores determinantes en la generación de asociaciones y la 

movilización de recursos dentro de la red, una dimensión que resultó complementaria a las 

potencialidades de las herramientas biotecnológicas en relación con su posibilidad de 

conectar los cambios genéticos de las plantas y los requerimientos productivos de los 

distintos contextos regionales.  

En resumen, este capítulo presentó cómo las dinámicas de creación de una nueva 

variedad de arroz reconfiguraron la red sociotécnica del arroz en Colombia en la década de 

1990, extendiendo las asociaciones entre las prácticas científicas y agronómicas como un 

elemento estratégico de mediación en la red, al adoptar nuevas perspectivas de 

investigación en el mejoramiento de variedades, lo que favoreció la posición del gremio de 

arroceros en la medida que se constituyó como el actor que direccionó el proceso de 

construcción de esta nueva entidad. Como se verá en el próximo capítulo, las trayectorias 

asociadas con la creación de las nuevas variedades mejoradas de arroz favorecieron la 

conformación de convenios entre la agremiación arrocera y universidades públicas con 

capacidades de investigación. Estos acuerdos propiciaron la participaron de distintos 

actores y la construcción de nuevas asociaciones y recursos que empezaron a movilizarse 

en la red. 
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Capítulo 6. La ciencia del arroz: comunidades, dispositivos y prácticas (2003-2013) 

 

El presente capítulo presenta la dinámica de extensión de la red sociotécnica del arroz en 

Colombia durante la primera década del siglo XXI. La obtención de variedades mejoradas 

por parte de los actores locales institucionales, particularmente el gremio arrocero, 

estableció un referente importante para la conformación de una serie de convenios con 

universidades nacionales de carácter público, con capacidades en áreas afines a la 

investigación genética. La incorporación de estos acuerdos implicó la construcción de 

nuevas asociaciones entre las prácticas científicas de análisis y modificación genética con 

los procedimientos de cultivo, y a la par, tales conexiones significaron la introducción de 

otros actores y de un conjunto amplio de recursos. La cohesión de estos elementos 

consolidó la posición del gremio arrocero y las comunidades científicas locales en la red de 

asociaciones, la cual se extendió al ámbito internacional a través de trayectorias distintas a 

las establecidas en el pasado, ya que se basaron en interacciones más simétricas respecto al 

direccionamiento de los proyectos de investigación. 

En el apartado también se muestran las interacciones entre las políticas económicas del 

Estado colombiano, en lo que respecta al proceso de apertura económica y el 

establecimiento de tratados de libre comercio, y los mecanismos que adoptaron los actores 

de la red sociotécnica con el fin de extender y estabilizar su esquema. En esa dirección, este 

marco de asociaciones se orientó en tres líneas: la participación de las perspectivas 

regionales y locales en la definición de los proyectos de investigación; la consolidación de 

acuerdos institucionales respecto a los criterios legales de la comercialización nacional del 

cereal arrocero; y el desarrollo de campañas fitosanitarias en los ámbitos de cultivo y 

producción de semillas certificadas. 

Estas tres trayectorias buscaron la defensa de los intereses de los actores locales de la 

red, particularmente de los institucionales, mediante un conjunto de prácticas de 

posicionamiento que se sustentaron en la asociación de las perspectivas biotecnológicas y 

las características de los contextos geográficos regionales, como referentes para extender 

las asociaciones a ámbitos económicos, sociales y políticos. Tales prácticas se centraron en 
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la identificación de los genes asociados con ciertas características fisiológicas, en la 

inducción de mutaciones y en la observación de las generaciones de las plantas mutadas. 

Las estrechas conexiones construidas entre estos procedimientos constituyeron elementos 

indispensables en el encadenamiento, movilización y extensión de recursos, permitiendo 

posicionar los intereses de un actor local como la agremiación de arroceros al construir un 

tejido de asociaciones entre las modificaciones genéticas de las plantas, las agendas de 

investigación de las comunidades científicas universitarias, los planes de inversión del 

Estado respecto a los sectores agrícolas, los procedimientos de control fitosanitario, las 

normativas de recaudación arancelaria y las dinámicas de regulación mercantil del 

producto.  

De esta manera, tanto el enrolamiento como el control de los genes por parte de 

Fedearroz constituyeron prácticas de posicionamiento para la organización, dado que la 

agremiación restringió una serie de medidas dirigidas a consolidar su esquema institucional, 

con el fin de darle prelación a las inversiones e iniciativas que se vincularon con las 

posibilidades proyectadas para las nuevas perspectivas científicas y tecnológicas de la 

modificación genética, las cuales estaban directamente asociadas con las agendas de la 

agremiación para el futuro en lo que respecta a su situación económica y política. En 

consecuencia, la movilización de los genes a través de las prácticas científicas y agrícolas 

implicó el enlazamiento de una red heterogénea, en la que se diluían las aparentes fronteras 

de las dinámicas científicas y sociales.  

De acuerdo con los anteriores elementos, la hipótesis que se presenta en el capítulo es 

la siguiente: los convenios de cooperación establecidos entre la agremiación de arroceros y 

las universidades públicas constituyeron elementos estratégicos que permitieron la defensa 

y estabilización de la red sociotécnica, particularmente respecto a la influencia de la 

apertura económica y los tratados de libre comercio. En esa dirección, estas alianzas 

consolidaron la implementación de unas prácticas que posibilitaron el posicionamiento del 

gremio como el actor que asumió la dirección de los programas de obtención de variedades 

mejoradas, manifestando una correlación política distinta en relación con sus vínculos con 

las entidades estatales y con los centros internacionales de investigación sobre el arroz. La 

consolidación del gremio dentro de la red de asociaciones implicó, por una lado, la 
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proyección de su esquema organizativo respecto al carácter regional de la producción 

arrocera, y por otro, el reconocimiento de las capacidades acumuladas en investigación de 

las universidades colombianas, una conexión que se concretó mediante la introducción de 

las nuevas variedades mejoradas y de sus amplios contextos relacionales.  

 

La reconfiguración de las redes científicas en torno al arroz  

Durante la primera década del siglo XXI el gremio arrocero fortaleció su protagonismo en 

el esquema nacional de investigación básica en genética y transferencia de tecnología. Un 

papel asumido en la década anterior cuando tanto las entidades nacionales de investigación 

como las internacionales vieron restringida su financiación. Los primeros efectos de esta 

posición se hicieron efectivos a partir de 1997 cuando se lanzó la variedad Fedearroz 50, la 

cual demostró alentadores índices de productividad. La organización gremial al advertir 

dichos resultados proyectó la constitución de nuevos convenios de investigación que 

contemplaron el empleo de enfoques y dispositivos biotecnológicos.  

La conformación de estos acuerdos, que en buena parte le dieron prelación a los socios 

de origen nacional, permitió la configuración de una red científica que ha contribuido a que 

el sector arrocero haya consolidado gradualmente su posición política no solamente en 

relación con los criterios técnicos que rigen el cultivo sino respecto a la comercialización 

del arroz, la legislación de semillas, e influencia en el panorama de las políticas agrarias 

nacionales. En esa dirección, resulta importante el análisis de los mecanismos por los 

cuales esta red de actores se ha fortalecido y expandido, así como también la explicación de 

las relaciones especificas desarrolladas entre dichos actores como mediaciones que 

participan en la construcción de los hechos científicos y tecnológicos709.     

A principios del siglo XXI uno de los primeros acontecimientos que participó en la 

consolidación de Fedearroz como referente de investigación agrícola, fue la obtención del 

Premio Nacional “Contribución Institucional al Desarrollo Agrícola y Rural”. Este 

reconocimiento hizo parte de un esquema de galardones que el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) había establecido para reconocer los aportes 

																																																								
709 Bruno Latour, “Factures/fractures. De la notion de réseau à celle d’attachement”, en Ce qui nous relie, 
editado por André Micoud y  Michel Peroni (Paris: l’Aube, 2000), 195. 
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sobresalientes hechos por instituciones o empresas en pos del mejoramiento de la vida rural 

en el continente americano. Como parte de las razones ofrecidas para la entrega del premio 

el representante del IICA en Colombia señaló:  

“Fedearroz tiene 56 años de trayectoria en beneficio del sector agrícola colombiano, 

haciendo que hoy el sector arrocero se destaque a nivel mundial por sus altos índices 

de productividad, resultado de programas exitosos de investigación y transferencia 

de tecnología a nivel nacional […] Tiene, además, a disposición de los productores 

de arroz material genético de la más alta productividad […] con obtención de 

variedades de mayor rendimiento, innovación en prácticas agronómicas con 

reducción de costos y minimización de impactos ambientales”710. 

Y fue precisamente la obtención de nuevas variedades el tema que expuso el gremio 

ante el Congreso Nacional de Arroceros en el año 2003, presentándola como la principal 

alternativa para defender el sector productivo frente al “oscuro panorama” que se 

proyectaba para el futuro de la competitividad del grano nacional711. Un pronóstico que 

tuvo como telón de fondo el anuncio que se hizo a mediados de 2004 respecto al inicio de 

las negociaciones con los Estados Unidos para establecer un Tratado de Libre Comercio 

(TLC). En lo que respecta al arroz, las negociaciones iniciaban con dos circunstancias 

adversas a los intereses colombianos, por un lado, el sustancial incremento a los subsidios 

del cereal que fue implementado por algunos países productores como el propio Estados 

Unidos, y por otro, la caída significativa del precio del arroz en el mercado internacional 

debido a la disminución de la demanda por parte de los principales países importadores. 

En marzo de 2004, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, se reunió en 

Washington con el presidente estadunidense George W. Bush, con el propósito de concretar 

la primera ronda de negociaciones del TLC. La iniciativa del TLC entre estos dos países 

surgió del esquema de tratados comerciales que los Estados Unidos había comenzado a 

establecer con países latinoamericanos, cuya experiencia más próxima fue el acuerdo que el 

																																																								
710 Fedearroz, “Premio Nacional a Fedearroz por la contribución al desarrollo agrícola y rural”, Revista Arroz 
51, n.º 446 (2003): 20.    
711 Rafael Hernández, “La importancia social del cultivo del arroz de cara a los acuerdos internacionales de 
comercio”, Revista Arroz 52, n.º 448 (2004): 30. 
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país norteamericano firmó con Chile en junio de 2003 y que entró en vigencia en enero de 

2004712.  

Como parte de esta dinámica de negociación el Ministerio de Agricultura publicó un 

informe preliminar sobre los contextos agropecuarios de ambos países. Los resultados 

demostraron que el promedio de la inversión en subsidios al productor en los Estados 

Unidos entre los años 2000 y 2002, llegó a una cifra de 46.792 millones de dólares, dato 

que diferenciaba el apoyo en frontera (16.630 millones) y las ayudas internas (30.342 

millones) (véase tabla 18), e incluía productos como el arroz, caña, cebada, maíz, 

remolacha azucarera, sorgo, trigo y soya; carnes de res, pollo, cerdo y oveja, además de 

productos lácteos, huevos y lana713.  

Tabla 18. Subsidios a los productores agropecuarios en los Estados Unidos (2000-2002) 

 
Producto 

Apoyo en Frontera Ayudas Internas ESP1 
Millones 

US$ 
% Millones 

US$ 
% Millones 

US$ 
% 

Leche fresca 9.803 87% 1.449 13% 11.252 24% 
Maíz 0 0% 6.799 100% 6.799 14% 
Trigo 0 0% 3.993 100% 3.993 9% 
Soya 0 0% 3.824 100% 3.824 8% 
Carne de pollo 14 2% 822 98% 836 2% 
Carne de res  0 0% 1.516 100% 1.516 3% 
Caña y remolacha azucarera 1.022 84% 200 16% 1.222 3% 
Arroz paddy 0 0% 924 100% 924 2% 
Sorgo 0 0% 621 100% 621 1% 
Carne de cerdo 0 0% 473 100% 473 1% 
Cebada 0 0% 354 100% 354 1% 
Huevos 0 0% 204 100% 204 0% 
Carne de oveja 29 45% 36 55% 65 0% 
Lana 0 0% 1 100% 1 0% 
Subtotal 10.869 34% 21.214 66% 32.083 68% 
Otros productos expansión 5.761 39% 9.128 61% 14.889 32% 
Total 16.630 35% 30.342 65% 46.972 100% 

1. Equivalentes del Subsidio al Productor (ESP). 
Fuente: Luis Garay, Fernando Barberi y Andrés Espinosa, El agro colombiano frente al TLC con los Estados 
Unidos (Bogotá: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004), 109. 

Mientras que en el mismo periodo en Colombia al convertir las cifras en dólares, las 

transferencias al sector agropecuario se adjudicaron de la siguiente forma: apoyo en 
																																																								
712 Sobre el TLC entre Chile y Estados Unidos, véase: Felipe Agüero, “El acuerdo de libre comercio Chile-
Estados Unidos”, Colombia Internacional, n.º 61 (2005): 50-62. 
713 Luis Garay, Fernando Barberi y Andrés Espinosa, El agro colombiano frente al TLC con los Estados 
Unidos, 109.   
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frontera 882 millones, subsidios en servicios generales que comprendían la asistencia del 

Ministerio de Agricultura y entidades adscritas 199 millones, y ayudas internas 62 millones 

(véase tabla 19). Todas estas cifras, aparte de revelar un escenario asimétrico714, hacían 

prever el papel central que en las negociaciones asumirían los apoyos en frontera, debido a 

que las políticas de subsidios internos agropecuarios en los Estados Unidos estaban 

directamente vinculadas con una estrategia de seguridad nacional, lo que hacía muy poco 

probable un cambio en este criterio a través de un proceso de negociación comercial715.  

Tabla 19. Transferencias totales al sector agropecuario en Colombia (2000-2002) 

 Millones 
de pesos 

Miles de 
dólares  

Transferen
cias %  

1. Equivalentes del subsidio al productor 2.193.260 944.734 82.6% 
A. Protección en frontera 2.042.470 882.355 77.2% 
Protección contra importaciones 2.011.421 868.593 76.0% 
Subsidio total a exportaciones 31.049 13.762 1.2% 
B. Ayudas internas especificas  150.790 62.379 5.5% 
Pagos directos a productores de maíz  171 68 0.0% 
Pagos directos a productores de algodón  12.059 5.196 0.5% 
Incentivo al precio interno del café (AGC) 73.700 30.132 2.6% 
Otros programas de apoyo a la caficultura 35.995 14.515 1.3% 
Subsidio total al crédito   10.626 4.572 0.4% 
Exenciones tributarias por terneros nacidos y enajenados  17.526 7.583 0.7% 
Apoyos de PROEXPORT a sectores de flores   713 311 0.0% 
2. Estimativos de subsidios en servicios generales (ESSG) 458.522 198.699 17.4% 
Incentivos a la capitalización rural 26.848 11.444 1.0% 
Proyectos del plan Colombia en el sector agropecuario 42.060 18.185 1.6% 
Ejecución del Ministerio de Agricultura y entidades adscritas  389.614 169.071 14.8% 
Transferencias totales al sector agropecuario: ESP + ESSG  2.651.782 1.143.433 100% 

Fuente: Luis Garay, Fernando Barberi y Andrés Espinosa, El agro colombiano frente al TLC con los Estados 
Unidos, 53. 

Hay que señalar que los Estados Unidos durante el siglo XX se alejó paulatinamente 

del esquema de sustentación de precios internos, ya que esta estrategia le dificultaba 

intervenir de forma competitiva en los mercados internacionales agropecuarios. En 

consecuencia, gradualmente fue reemplazando los mecanismos de sustitución de precios 

por una estrategia en la que se garantizaba los ingresos de los productores. Se trataba de un 

																																																								
714 En esa dirección, los subsidios para el arroz en los Estados Unidos alcanzaron una cifra de 924 millones de 
dólares, la totalidad correspondían a ayudas internas, mientras que el arroz colombiano recibió contribuciones 
por 143 millones de dólares, cifra que en su integridad recayó en apoyo en frontera. Ibíd., 55, 109.	
715 Germán Umaña, El juego asimétrico del comercio, El tratado de Libre Comercio Colombia-Estados 
Unidos (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004), 68.  
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modelo en el que se efectuaban pagos directos a los agricultores por su producción, lo que a 

su vez permitió la disminución de los precios al interior del país716. Esta dinámica le dio 

prelación a las transferencias internas dejando en un plano secundario a las subvenciones de 

exportación. 

Esta situación dispar tendía a intensificarse gracias a la entrada en vigencia de una 

nueva ley agrícola en los Estados Unidos, la Farm Security and Rural Investment Act of 

2002, conocida como Farm Bill. Dicha normativa proyectó ampliar aún más las 

subvenciones y su cobertura, garantizando un mayor ingreso para los cultivadores de trigo, 

cebada, avena, sorgo y arroz; así como también para los productores de soya, leguminosas, 

algodón, lácteos y azúcar. Cambios que permitían vaticinar un aumento importante en las 

ayudas internas para los agricultores estadunidenses, incluso en periodos de considerables 

caídas en los precios internacionales717.  

En lo concerniente a los precios internacionales del arroz, sus montos se habían 

reducido de forma sustancial a finales de la década de 1990, tendencia que persistía en los 

primeros años del nuevo milenio. De 1998 a 2001, el precio de los tipos de arroz de mayor 

calidad disminuyeron en términos reales un promedio de 48%; el arroz tipo quebrado cuya 

calidad equivalía a la consumida en países importadores como Indonesia y Filipinas, 

descendió un 25%718.  

Esta disminución ha sido explicada a través de tres causas: en primer lugar, Indonesia 

redujo su participación como importador en el mercado internacional, luego de haber 

importado seis millones de toneladas en 1998, dado que el país tuvo una recuperación en su 

producción arrocera al superar las consecuencias de la sequía provocada por el fenómeno 

de “El Niño”; en segundo lugar, el bath, la moneda tailandesa, se devaluó a causa de la 

crisis financiera asiática, circunstancia que influyó en una menor cuota de importación; y en 

																																																								
716 Véase: Daniel Sumner, “Farm Subsidy Tradition and Modern Agricultural Realities”, American Enterprise 
Institute project on Agricultural Policy, Farm Bill and Beyond, 2007, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.411.284&rep=rep1&type=pdf, recuperado el 4 de 
septiembre de 2018. 
717 Véase: Daniel Sumner, “Implications of the US Farm Bill of 2002 for agricultural trade and trade 
negotiations”, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 47, n.º 1 (2003): 99-122. 
718 David Dawe, “The changing structure of the world rice market, 1950–2000”, 366. 
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tercer lugar, la producción de arroz de algunos países asiáticos creció considerablemente 

desde la segunda mitad de la década de 1990719.  

De esta manera, las producciones de Bangladesh, Vietnam, Pakistán y la India, 

aumentaron en un promedio de 30, 26, 30 y 15% respectivamente. Buena parte de este 

incremento productivo fue atribuido a la construcción de infraestructura hídrica por parte de 

sectores públicos y privados720. Por ejemplo, Bangladesh duplicó su área irrigada para el 

cultivo mediante la expansión de pozos privados. Respecto a Vietnam se generó una fuerte 

inversión en la construcción de grandes compuertas de distritos de riego, con el propósito 

de controlar los procesos de salinización y aumentar el área de irrigación a través de un 

sistema de canales próximo al delta del río Mekong. 

En la primera década del siglo XXI, el escenario internacional de la producción 

arrocera exhibía un panorama desigual en consideración a las condiciones económicas de 

los países exportadores, sobre todo en lo que respecta al nivel de subvenciones que algunas 

naciones le otorgaban al cultivo. En ese sentido, los auxilios económicos que los Estados 

Unidos le conferían a los productores del cereal, los situaban en una posición de ventaja 

con respecto a otros productores de países como Colombia. La postura estadunidense 

estaba vinculada con los mecanismos que se habían establecido para garantizar su 

abastecimiento agrícola, lo que constituía un elemento imprescindible para su política de 

seguridad nacional.  

Para el sector arrocero nacional esta situación suponía una seria dificultad respecto a 

sus capacidades competitivas en los mercados globales, esto se sumaba a los 

inconvenientes que traía la baja de los precios internacionales del cereal, por lo cual los 

productores reforzaron los programas de mejoramiento de variedades como una estrategia 

que permitiría la superación, al menos temporal, de la brecha productiva en términos de la 

reducción de costos de producción y la generación de precios competitivos. De esta 

manera, la obtención de las nuevas variedades se orientó hacia la satisfacción de las 

necesidades internas de producción en lo referente a las características medioambientales 

de los diferentes ámbitos regionales del país. Este énfasis en los proyectos de investigación 

																																																								
719 Ibíd., 367. 
720 Ibíd.		
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fue dirigido por el gremio arrocero, en vista de que las instituciones estatales de 

investigación como el ICA habían reducido su participación en la investigación agrícola, de 

manera que este posicionamiento actuó como un mecanismo de defensa de la producción 

nacional cuyo eje eran las nuevas variedades y su marco de asociaciones.  

En lo que respecta al TLC entre Colombia y Estados Unidos, los equipos negociadores 

acordaron en sus primeras rondas la inclusión de todos los productos agropecuarios, por lo 

que a pesar de las constates peticiones del gremio, el arroz se incorporó a la agenda del 

convenio. Los primeros encuentros permitieron prever tres escenarios posibles: otorgar al 

arroz un periodo de desgravación de 10 a 15 años para que el producto alcance todas las 

condiciones propias del libre comercio; empezar a recibir arroz estadunidense gravado con 

un arancel que permitiera en el mediano plazo cubrir parte de los subsidios que el gobierno 

norteamericano le confería a sus arroceros; o crear un mecanismo de protección que 

compensara plenamente los subsidios norteamericanos hasta que el precio de exportación 

del grano colombiano reflejara sus costos de producción, lo que permitiría una competencia 

relativamente simétrica721. 

La preocupación que manifestó el gremio arrocero en torno a las posibles 

consecuencias negativas del TLC, también estuvo acompañada de anuncios sobre las 

medidas que se tomarían en cuanto a la defensa del sector en Colombia. Esta defensa en 

buena parte fue entendida como la generación de condiciones técnicas que permitieran 

viabilizar un aceptable contexto de competencia comercial. De esta manera, se reveló el 

arribo al mercado nacional de cuatro nuevas variedades a partir del 2005. Las variedades 

Fedearroz 809, 369, 275 y Clearfeald 208, se proyectaron como un conjunto amplio de 

opciones para afrontar las necesidades de los arroceros en los diferentes contextos de 

producción, lo que a fin de cuentas se traducía en la disminución de costos e incremento de 

rendimientos722.  

Cabe señalar que estos anuncios asociaron los esfuerzos tecnológicos con la necesidad 

de obtener un positivo resultado en la negociación del TLC, como parte de una agenda 

prioritaria para la agricultura nacional y el país en general: “Allí se esta negociando el 
																																																								
721 Fedearroz, “Posible efecto de la negociación del TLC”, Revista Arroz 52, n.º 452 (2004): 2. 
722 Fedearroz, “Con nuevas herramientas tecnológicas y económicas recibe Fedearroz el 2005”, Revista Arroz 
52, n.º 453 (2004): 17. 
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futuro del empleo agrícola, la generación de ingreso rural, el bienestar de los más pobres de 

Colombia y sobre todo la paz que estamos tratando de consolidar desde hace más de 50 

años”723. 

Un factor presente en el mercado interno del arroz, que se intensificó simultáneamente 

con el desarrollo de las discusiones del TLC, fue el contrabando, especialmente el 

proveniente de Venezuela. Su principal motivo radicaba en el diferencial cambiario que 

ocurría entre ambos países, ya que Venezuela había implementado una considerable 

devaluación haciendo más baratas sus exportaciones, mientras que Colombia atravesaba 

por un periodo de revaluación monetaria724. La consecuencia de este fenómeno fue el 

sobreabastecimiento del mercado nacional, situación que propició una estrategia gremial 

consistente en el mantenimiento de un pequeño déficit de producción, dado que para los 

arroceros era más manejable la participación de pequeñas cuotas de importación que la 

administración de excedentes debido a su incidencia en los precios nacionales. 

En febrero de 2006 terminaron las negociaciones del TLC, y sus resultados fueron 

poco menos que agridulces para el sector arrocero, porque aunque el gobierno consiguió 

que se reconociera el arroz como un producto esencial para la economía nacional junto con 

el maíz y la carne de pollo, ello no fue un criterio suficiente para excluirlo del tratado. En 

consecuencia, las disposiciones generales para el cereal fueron las siguientes: 

“Para el arroz se logró un plazo de desgravación de 19 años para eliminar el arancel 

del 80%, con 6 años de gracia durante los cuales no se reducirá dicho arancel. Se 

acordó una protección adicional con una salvaguardia especial agropecuaria de 

cantidad aplicable durante este periodo. Colombia otorgó un contingente de 

importación a los Estados Unidos de 79,000 toneladas en su equivalente de arroz 

blanco. Los productores nacionales podrán participar de las rentas que surjan de la 

administración de este contingente, pues se acordó usar para el efecto una figura que 

utilizan los Estados Unidos con Europa y con CAFTA (Export Trading Company). 

																																																								
723 Ibíd., 18.  
724 Fedearroz, “Contrabando y lavado de dólares”, Revista Arroz 53, n.º 455 (2005): 2. 
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Este esquema de subastas abiertas puede generar recursos importantes de los cuales 

podrán participar los arroceros colombianos”725. 

De acuerdo con estos términos, el gremio esperaba una importación adicional de arroz 

estadunidense que, junto al arroz proveniente de Ecuador y Venezuela, constituía una seria 

amenaza para la producción nacional. En esa dirección, se concibió la necesidad de 

implementar dos estrategias a corto y mediano plazo, por un lado, promover un plan de 

reconversión de pequeños productores a otras actividades con el fin de garantizar su 

estabilidad laboral y su permanencia en el sector rural, y por otro, incrementar la inversión 

en investigación por medio de nuevos convenios de cooperación en los que se daría cabida 

a socios nacionales con capacidades científicas y técnicas acumuladas726.  

 

Entre arrozales y laboratorios: la conformación de nuevos convenios de investigación  

A mediados de la década de 2000, Fedearroz estableció sendos convenios de investigación 

con las universidades Nacional y Distrital. El propósito de estos acuerdos en lo que respecta 

al gremio fue aprovechar la experiencia y capacidad de estas universidades públicas en 

torno a la ingeniería genética y biología molecular. Por lo que corresponde a las 

universidades, los convenios permitían que las instituciones educativas dispusieran de 

algunos recursos financieros y tecnológicos gremiales como insumos necesarios para el 

desarrollo de las actividades acordadas. Desde un inicio, uno de los principales alicientes 

que manifestó Fedearroz para establecer estas asociaciones fue la posibilidad de generar 

cambios significativos en las variedades de arroz en un menor tiempo que los producidos 

por los procedimientos tradicionales de mejoramiento vegetal: “La genética convencional 

está en capacidad de sostener la competitividad del arroz pero en 10 años las nuevas 

herramientas que desarrollen estos convenios permitirán acelerar los procesos de 

selección”727.  

																																																								
725 Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América, 
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/727/texto_final_del_acuerdo, recuperado el 17 de agosto de 2018. 
726 Fedearroz, “La posición de Fedearroz antes y después del TLC”, Revista Arroz 54, n.º 464 (2006): 16. 
727  Fedearroz, “Mediante convenios aplican biotecnología para investigar en arroz, convenios con 
universidades Nacional y Distrital”,	Revista Arroz 55, n.º 466 (2007): 4. 
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En un comienzo, el convenio con la Universidad Distrital dirigió sus esfuerzos al 

desarrollo de procedimientos de inducción de mutaciones a través de rayos gamma728. Una 

parte importante de las actividades fueron orientadas por los grupos universitarios de 

investigación Biomol y Proteoma UD, los cuales cuentan con la participación de docentes y 

estudiantes de las licenciaturas de biología y química de la Facultad de Educación. Su 

primer resultado fue el aumento del nivel de amilosa en la variedad Fedearroz 809, efecto 

que permitió mejorar sus características culinarias en lo referente a su condición de arroz 

suelto después de la cocción729. Otro línea de investigación que abordó el equipo de 

investigadores de la universidad fue el de cultivo de anteras, con la cual también se buscaba 

acelerar las dinámicas de selección de nuevas variedades. En lo que respecta a la 

Universidad Nacional de Colombia, el convenio se orientó fundamentalmente a elaborar 

técnicas de laboratorio que condujeran a procesos de transferencia de genes de otros 

organismos biológicos al genoma de la planta de arroz, con el fin de desarrollar una 

variedad genéticamente modificada730. En esa dirección, la primera parte del proyecto de 

transgénesis se encaminó a desarrollar técnicas de cultivo de tejidos y regeneración de 

plantas.  

Aunque en los convenios se consideró la importancia del estudio e implementación de 

estas técnicas como referentes importantes de la moderna biotecnología, perspectiva que 

tanto el gremio arrocero como las universidades pretendían consolidar en sus esquemas 

institucionales, el objetivo central de estos nuevos convenios de cooperación fue la 

construcción de conocimientos respecto a la biodiversidad genética de las variedades de 

arroz presentes en el país y sus posibilidades productivas. Un propósito que, a su vez, 

estaba asociado con la intención gremial de darle mayor autonomía a la investigación 

arrocera en Colombia en relación con el escenario internacional. Estos objetivos se 

																																																								
728 Ibíd.   
729 La amilosa hace parte del almidón del arroz y es determinante en su calidad culinaria. Los gustos sobre las 
cualidades del arroz después de su cocción varían de acuerdo a los contextos culturales. En el occidente se ha 
identificado preferencia por un arroz con alto contenido de amilosa, cuyas características se asocian con una 
textura gomosa, una mayor absorción de agua, resistencia a la sobrecocción, y especialmente con una fácil 
preparación para que quede suelto. Alberto Livore, “Calidad Industrial y culinaria del arroz”, Revista IDIA 
XXI, n.º 6 (2004): 193. 
730 Fedearroz, “Mediante convenios aplican biotecnología para investigar en arroz…”, 4.			
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extendieron a un conjunto de actividades vinculadas con los esquemas y misiones 

institucionales.  

En lo que respecta a las universidades, los acuerdos no sólo involucraron un esquema 

de prestación de servicios de laboratorio sino que promovieron otros ámbitos vinculados 

con sus agendas de investigación y su quehacer pedagógico. Asimismo, el gremio fomentó 

procesos de formación para su personal científico y técnico, encontrando otras trayectorias 

de inversión para los recursos públicos que administraba con fines de investigación y 

extensión técnica. De esta manera, la búsqueda de las nuevas variedades de arroz significó 

una traducción de intereses, que trascendió la concepción contractual de prestación de 

servicios al introducir nuevos relacionamientos y nuevas entidades. 

En lo que respecta al convenio con la Universidad Distrital, la irradiación de semillas 

fue uno de los primeros procedimientos desarrollados en el marco de dicho acuerdo731. Esta 

técnica se realizaba en las instalaciones del reactor nuclear ubicado en Bogotá, que para tal 

entonces administraba el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas). Los 

procedimientos de irradiación hacían parte de un contrato de prestación de servicios que la 

Universidad había firmado con Ingeominas a fin de cumplir con los términos del convenio 

con Fedearroz. Las irradiaciones se realizaban con rayos gamas producidas por cobalto 60, 

un metal radioactivo de frecuente uso en aplicaciones de radiobiología y mutagénesis. Estas 

emisiones radioactivas pueden penetrar y afectar varios centímetros en tejidos biológicos, y 

son obtenidas mediante las reacciones ocasionadas en el reactor nuclear. Cuando el material 

biológico se expone a los rayos gamma se producen mutaciones en su ADN, ARN y 

enzimas, generando cambios heredables en su código genético. 
Las mutaciones genéticas que provocaba el procedimiento de irradiación se hacían 

manifiestas cuando las semillas modificadas crecían en los cultivos de prueba de 

Fedearroz732. En esa dirección, aunque las mutaciones se efectuaban con arreglo a ciertas 

dosimetrías establecidas con anterioridad, es decir, conforme a los parámetros 

preestablecidos de absorción de radiación en tejidos, no se generaba un control especifico 

sobre los genes y características que se pretendían transformar. En consecuencia, la 
																																																								
731 Convenio Marco celebrado entre la Federación Nacional de Arroceros -Fedearroz- y la Universidad 
Distrital “Francisco José de Caldas”, 25 de agosto de 2004. 
732 Fedearroz,“Mediante convenios aplican biotecnología para investigar en arroz…”, 4.			
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detección de los cambios fisiológicos de las plantas se realizaba a través de metodologías 

de observación, medición y selección que hacían parte de los enfoques convencionales del 

mejoramiento varietal. El proceso se desarrollaba mediante el seguimiento de cuatro 

generaciones de plantas provenientes de las semillas mutadas. La primera generación (M1) 

era plantada inicialmente en viveros, posteriormente las plántulas se trasplantaban al 

terreno de cultivo en surcos demarcados y apartados de otros sembradíos, al obtener las 

nuevas semillas se reiniciaba el proceso de siembra con el propósito de establecer la 

segunda generación de mutantes (M2).   
Las plántulas surgidas de la M2 que demostraban tipologías óptimas acordes a los 

criterios de escogencia, como tallos cortos resistentes al volcamiento de la planta o una 

apropiada distancia entre tallo y hojas, se seleccionaban como base para la obtención de las 

semillas correspondientes a la tercera generación (M3). Estas eran de nuevo seleccionadas 

conforme a los criterios fisiológicos buscados en la irradiación, conformando finalmente la 

cuarta generación de semillas modificadas (M4). Con las M4 se formaba un banco de 

semillas mutadas, algunas de las cuales eran llevadas a los laboratorios universitarios para 

efectuar técnicas biotecnológicas relacionadas con la identificación de los genes 

modificados.  

Los prometedores resultados obtenidos en las mutaciones que se indujeron a la 

variedad Fedearroz 809, fueron referentes importantes para que los procedimientos de 

irradiación se incorporaran en los lineamientos institucionales de investigación del gremio. 

Dicha incorporación se consolidó a través de la creación de un protocolo compartido por la 

Universidad alrededor de la irradiación de semillas, incluyendo parámetros respecto a la 

dosis absorbidas en los tejidos o dosimetrías733. De este modo, las líneas de investigación 

que contemplaron la inducción de mutaciones se desarrollaron a través de dos fases734. La 

primera tenía como finalidad la creación de una banco de variedades mutadas con 

promisorias características fisiológicas en relación a su potencial productivo y respuesta a 

enfermedades como el añublo del arroz. La segunda fase buscaba profundizar en torno al 

																																																								
733 José Ospina y Ricardo Perafán, “Mutaciones: alternativa en el mejoramiento genético del arroz”, Revista 
Arroz 58, n.º 489 (2010): 35. 
734 Natalia Espinosa, José Ospina y Ricardo Perafán, “La biotecnología avanza como una herramienta para el 
mejoramiento genético de variedades en Colombia”, Revista Arroz 58, n.º 492 (2011): 20. 
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conocimiento sobre las irradiaciones y sus implicaciones, lo que contemplaba también el 

uso de las herramientas biotecnológicas vinculas con la inducción de mutaciones.  

Por su parte, el acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia centró sus esfuerzos 

en el establecimiento de líneas transgénicas de arroz a partir de grupos de plantas 

previamente seleccionadas o cultivares de origen colombiano. Este compromiso quedó en 

manos de su Departamento de Biología a través del grupo de Ingeniería Genética de Plantas 

(IGP-UN). Las actividades establecidas en el convenio se sustentaron en dos tipos de 

procedimientos: análisis de biología molecular y cultivo de tejidos vegetales735.  

Las técnicas de biología molecular permitían el direccionamiento de la estructura de 

los materiales biológicos, para lo cual era necesario realizar o estandarizar procedimientos 

in vitro con el fin de manipular moléculas biológicas (ADN, ARN o proteínas). Estas 

operaciones eran complementadas con herramientas de bioinformática capaces de generar 

nuevos diseños genéticos mediante ordenadores. En esa dirección, algunas secuencias de 

genes que se habían asociado con ciertas características fisiológicas del arroz estaban 

disponibles en páginas web. Dos investigadores pertenecientes al convenio comentaban al 

respecto: 

“Actualmente es posible, bajar de una página web la secuencia de un gen,  por 

ejemplo el gen cry1Ac que confiere resistencia a algunos insectos lepidópteros, y 

mediante software libre, manipular esa secuencia para hacerla más eficiente para el 

arroz. Luego esa secuencia es enviada a una empresa que sintetiza el gen, es decir lo 

convierte de virtual a real, lo introduce en un vehículo molecular de transporte de 

genes, y lo envía al laboratorio en Colombia donde se está desarrollando la variedad 

transgénica de arroz”736. 

Con relación al cultivo de tejidos, la posibilidad de regenerar una planta completa a 

partir de una célula con genes transferidos o transgenes, hacía de esta técnica un óptimo 

complemento para que los investigadores avanzaran en su trabajo de biología molecular. 

Para eso se debía poner en claro qué tipos de tejidos se podían usar, los niveles de 

hormonas vegetales útiles para el procedimiento, los sistemas facilitadores de la 
																																																								
735 Alejandro Chaparro y Elkin Flórez, “Fedearroz y la Universidad Nacional construyen las bases de la 
investigación en líneas transgénicas de arroz”, Revista Arroz 58, n.º 488 (2010): 36.      
736 Ibíd.   
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transformación genética del tejido737 y las condiciones ambientales propicias para su 

implementación (temperatura, humedad y nivel de luz). El cultivo de tejidos es una técnica 

que requiere procedimientos de observación en los campos de experimentación, motivo por 

el cual el personal técnico de Fedearroz desarrolló ejercicios de recolección de datos, 

permitiendo reconocer sistemas naturales de transferencia de genes en los que participa el 

arroz y otros organismos biológicos que podían ser afines a los propósitos de la 

investigación: “[S]e trabajó con Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria […] que 

transfiere genes […] causando la enfermedad conocida como “agallas de corona”. Los 

ingenieros genéticos le eliminaron los genes causantes de la enfermedad y en su lugar se 

pueden poner los genes de interés, como el […] que se diseño para la variedad Fedearroz 

2000”738. 

Las dinámicas desarrolladas en estos convenios no sólo constituían expresiones de los 

procesos de cooperación dirigidos a obtener nuevas variedades de arroz, sino también 

ponían de manifiesto las tensiones entre dos perspectivas científicas que desde un inicio 

parecían estar muy distanciadas respecto a sus contextos teóricos y marcos tecnológicos. 

De esta manera, los procedimientos de biología molecular e ingeniería genética propiciaron 

ciertos resquemores en algunos técnicos de mejoramiento vegetal del gremio, al considerar 

que estos esquemas no ofrecían herramientas prácticas con relación al desarrollo de sus 

labores en los campos de experimentación739.  

Para lograr un cambio de posición respecto a esta circunstancia, el gremio empezó a 

promover cursos de capacitación dirigidos a sus técnicos en mejoramiento de variedades, 

con el fin de introducir las concepciones básicas de la nueva perspectiva biotecnológica740. 

																																																								
737 Sobre la disponibilidad de sistemas y agentes de selección adecuados para el desarrollo de cultivos de 
tejidos en variedades colombianas de arroz, se pueden destacar dos estudios derivados del convenio, véase: 
Iván Cepeda y Alejandro Chaparro, “Concentración mínima inhibitoria de higromicina B en callos 
embriogénicos de arroz (Oryza sativa L.)”, Revista Colombiana de Biotecnología 13, n.º 2 (2011): 193-198; y 
Alejandro Chaparro y Cristina Díaz-Granados, “Concentración mínima inhibitoria de Kanamicina para callos 
de cuatro variedades colombiana de arroz”, Revista Colombiana de Biotecnología 13, n.º 2 (2011): 210-220. 
738 Alejandro Chaparro y Elkin Flórez, “Fedearroz y la Universidad Nacional construyen las bases de la 
investigación en líneas transgénicas de arroz”, 37.  
739 Fabio Rodríguez, Entre el arrozal y el laboratorio, formas, ambivalencias y convergencias en la relación 
universidad-empresa: un estudio de caso (tesis de maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, Universidad 
Nacional de Colombia, 2013), 50. 
740 Jhon Alexis Sáenz (ingeniero agrónomo), en discusión con el autor, El Espinal, Tolima, 17 de junio de 
2019.   
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De acuerdo con el testimonio de Edgar Bernal, ingeniero de la Federación, este elemento 

fue significativo para que gradualmente se fuera superando los discursos adversos a la 

eficacia y seguridad de estos enfoques, por ejemplo, los argumentos que vinculaban a los 

alimentos transgénicos con potenciales riesgos para la salud de los consumidores741. Otro 

factor que se puede considerar en ese cambio fue la renovación generacional del personal 

técnico de la agremiación: “pienso que la nueva generación de mejoradores de Fedearroz 

han venido con ese chip, han podido asimilar eso mucho mejor y mostrarnos al resto las 

posibilidades que ofrece”742. 

Por cierto, los esquemas de capacitación que el gremio había impulsado se vieron 

favorecidos por los mismos términos establecidos en los convenios con las universidades: 

“Como obligaciones de la Universidad Distrital supervisar las actividades docentes y 

técnico administrativas, prestar la colaboración necesaria en las actividades del convenio, 

desarrollar programas de capacitación y asesoría técnica, facilitar recursos técnicos y 

humanos, y participar en el análisis de la viabilidad de los costos de los proyectos”743.  

Por su parte, las universidades también aprovecharon las cláusulas de los convenios 

como referentes que podían dinamizar sus procesos académicos y pedagógicos: “Como 

compromisos de Fedearroz […] promover las dinámicas de investigación en campos 

relacionados con la genética y el mejoramiento del arroz, facilitar asesorías […] permitir a 

la Universidad el uso de equipos tecnológicos de la Federación cuando sean requeridos en 

el desarrollo de las actividades del convenio”744. De hecho, estos términos dieron cabida a 

la realización de visitas, encuentros y talleres, que contaron con la participación de los 

grupos de investigación de las universidades y del personal del área técnica de Fedearroz745. 

De esta manera, se organizaron salidas de campo de los estudiantes a las instalaciones de 

los centros de investigación y plantaciones de la Federación, y del mismo modo, los 

técnicos de la agremiación asistieron a sesiones de capacitación y observación en los 
																																																								
741 Edgar Felipe Bernal (ingeniero agrónomo y Coordinador Técnico), en discusión con el autor, El Espinal, 
Tolima, 17 de junio de 2019.   
742 Ibíd.  
743 Convenio Marco celebrado entre la Federación Nacional de Arroceros -Fedearroz- y la Universidad 
Distrital “Francisco José de Caldas”.  
744 Ibíd.   
745 Natalia Espinosa, José Ospina y Ricardo Perafán, “La biotecnología avanza como una herramienta para el 
mejoramiento genético de variedades en Colombia”, 20. 
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establecimientos universitarios.  

Otro elemento que se puede señalar respecto a los efectos de estas condiciones fueron 

los vínculos que gradualmente se establecieron entre los procedimientos realizados a los 

materiales biológicos que llegaban a los laboratorios universitarios y los procesos 

formativos de los estudiantes, especialmente en el desarrollo de sus tesis de grado746. Para 

Andrés Aldana, estudiante de la Universidad del Tolima, la conexión entre los proyectos 

establecidos en los convenios y los objetivos de los trabajos de grado había implicado que 

los estudiantes implementaran un permanente acompañamiento sobre semillas, plántulas y 

demás materiales biológicos747. Estas acciones se tradujeron en la realización de  una serie 

de observaciones, diarios de investigación, rutinas de control y protocolos de análisis 

genéticos y moleculares. Respecto a la participación de los estudiantes en los proyectos de 

investigación, en la mayoría de los casos, significó una capacitación inicial en 

procedimientos de biología molecular e ingeniería genética. Dicha instrucción abarcó los 

protocolos de seguridad, manipulación de sustancias, uso de instrumental, y la instrucción 

en técnicas biotecnológicas que involucraban dispositivos de alta tecnología. 

Sobre este último aspecto, una de las prácticas biotecnológicas que articuló más 

intereses respecto a las agendas de los distintos actores asociados a los convenios fue la 

prueba de “Reacción en Cadena de la Polimerasa” (PCR). Esta técnica al permitir 

establecer distintas asociaciones entre los genes y las características fisiológicas del arroz, 

participó en la constante circulación de conocimientos y operaciones vinculadas con la 

intención de descifrar el mapa genético del arroz, un propósito que a la postre tendría una 

traducción en términos productivos.  

Desde ese punto de vista, el contenido genético del arroz constituyó un elemento 

natural proclive a ser transformado y transformar, en la medida en que los demás actores de 

la red podían actuar sobre este elemento, así como también la genética mediaba en el 

																																																								
746  En el marco de los convenios con las universidades se han escrito más de una decena de tesis, dos 
ejemplos son: Ricardo Perafán, Determinación de una sistema de regeneración para variedades colombianas 
de arroz (Oriza sativa spp. indica) (tesis de maestría en Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, 
2011); y Jennyfer Delgado, Caracterización de proteínas expresadas por el gen pb1, asociado a la resistencia 
al añublo del arroz (magnaporthe oryza) en las variedades de arroz (oryza sativa) Fedearroz 50, Mocarí y Lv 
1645 irradiadas con 60co (tesis de grado, Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, 2011). 
747 Andrés Arturo Aldana (estudiante), en discusión con el autor, El Espinal, Tolima, 17 de junio de 2019.   	
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desarrollo de los otros agentes. De esta manera, la genética dejaba de ser algo teórico, una 

realidad fuera de la experiencia humana, para establecerse como una realidad construida 

por las prácticas científicas y agronómicas que giraban alrededor de la producción del 

arroz. Esta presencia se hizo evidente en los laboratorios puesto que a través del quehacer 

científico se introdujeron nuevas manifestaciones y nuevas entidades, las cuales 

gradualmente transformaron la actividad arrocera al circular hacia sus ámbitos productivos.  

 

Mapas genéticos: buscando genes, cambiando genes 

En julio de 2008, gran parte las comunidades científicas que alrededor del mundo 

abordaban investigaciones en torno al arroz, pudieron recibir información respectó a un 

prometedor hallazgo científico relacionado con la identificación de un gen que sería muy 

útil para incrementar la productividad y adaptabilidad del cereal. Se trataba de un artículo 

publicado en la prestigiosa revista Nature, que recogía los aspectos generales de un estudio 

dirigido por un grupo de investigadores chinos de la Universidad Agrícola de Huazhong, 

quienes habían aislado el gen Gdh7, determinador de varias características fisiológicas del 

arroz, incluyendo el número de granos por panícula, altura de la planta y tiempo de 

floración748. La expresión mejorada de este gen permitiría aumentar el tamaño de las 

panículas y la altura de las plantas, además se proyectaba que esta modificación genética 

también reduciría su periodo de cosecha en regiones templadas y frías. 

El estudio mostró el resultado de los análisis efectuados a 19 variedades de arroz, 

encontrando que las plantas carentes del Ghd7 eran más cortas, tenían menos flores y 

menos granos por racimo de flores. Los científicos establecieron los genotipos de dichas 

variedades amplificando su ADN genómico a través de la técnica del PCR. Procedimiento 

que también fue determinante en la cuantificación de la expresión del Ghd7, cuando las 

plantas fueron expuestas a diferentes condiciones ambientales ligadas con la duración de 

los días y la intensidad de la luz. 

La novedad de esta investigación radicó en el cambio de perspectiva en cuanto a que el 

rendimiento era un rasgo complejo que estaba supeditado por diversos genes que generaban 

																																																								
748 Weiya Xue et al., “Natural variation in Ghd7 is an important regulator of heading date and yield potential 
in rice”, Nature genetics 40, n.º 6 (2008): 761. 
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pequeños efectos749. El hecho de encontrar serios indicios sobre la capacidad que tiene un 

solo gen para controlar varias características fisiológicas y anatómicas de las plantas, 

significaba el afianzamiento de la búsqueda de genes particulares en el mapa genético o 

genoma del arroz, lo que suponía una respuesta más expedita a los requerimientos 

productivos del mercado global.  

La anterior experiencia constituye un ejemplo significativo de la dirección que habían 

asumido los proyectos de investigación establecidos por Fedearroz y las universidades. En 

Colombia, al igual que en China, las iniciativas que contemplaban la ingeniería genética y 

biología molecular integraron, entre otros procedimientos, las pruebas de PCR como un 

mecanismo básico para identificar genes de especial interés. En el caso del acuerdo con la 

Universidad Nacional, la PCR fue decisiva en la identificación del gen cry1Ac y en su 

posterior transferencia a las estructuras genéticas de algunas líneas experimentales de arroz. 

Asimismo, los procedimientos desarrollados con la Universidad Distrital recurrían a la PCR 

para identificar y caracterizar genéticamente las mutaciones inducidas por medio de las 

irradiaciones.  

La PCR es una técnica que posibilita la amplificación de pequeños segmentos 

específicos de ADN, al conseguir que estos minúsculos fragmentos de ácidos nucleicos, 

muy difíciles de percibir en los análisis de laboratorio convencionales, se multipliquen 

millones de veces facilitando su detección y cuantificación. El ADN es tratado con 

moléculas que identifican las secuencias requeridas y las secciona en un punto 

determinado, luego se acoplan a los extremos de esta secuencia dos iniciadores o “primers”, 

que son cadenas de ácidos nucleicos sintetizados químicamente que actúan como base de la 

replicación del ADN. Posteriormente, la enzima de la polimerasa bajo ciertas parámetros de 

temperatura replica la secuencia, facilitando el reconocimiento de la ubicación (locus) del 

gen o sección de ADN (marcador genético) dentro de un cromosoma750. Una variante de 

esta técnica, conocida como PCR cuantitativa o PCR en tiempo real, permite una 

amplificación y cuantificación simultánea de los segmentos de ADN, a través de un 

compuesto fluorescente que posibilita la cuantificación de la intensidad de la fluorescencia 
																																																								
749 Ibíd., 766.  
750 Javier Lezaun, “Creating a new object of government: making genetically modified organisms traceable”, 
Social Studies of Science 36, n.º 4 (2006): 513. 
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y, por ende, la cantidad de ADN detectado751.         

En este caso, la PCR actuó como una técnica que posibilitó la circulación constante de 

conocimientos y otros procedimientos entre laboratorios y cultivos de experimentación, 

actuando como un punto de paso obligado para determinar la presencia de genes y sus 

probables manifestaciones biológicas en las plantas. Así, por ejemplo, los resultados de 

procedimientos como los de regeneración de plantas mediante semillas irradiadas752 se 

orientaron a constantes intercambios entre estos dos espacios de investigación. El objetivo 

de dichos análisis era establecer las diferencias en la información genética de las células 

producidas, lo cual denotaba un paso decisivo en la búsqueda de respuestas a preguntas 

surgidas en los procesos investigativos: “El genotipo FEDEARROZ 275 (250 Gy) presentó 

una baja frecuencia de plantas regeneradas, característica que está relacionada posiblemente 

con su origen genético”753.  

Respecto a los resultados obtenidos, cabe destacar la identificación y replicación de los 

genes Pb1, iP3, Pi5-1, Pi5-2 y Pi37 asociados con la resistencia a la enfermedad de la 

Piricularia. En consecuencia, estos marcadores genéticos junto a otros diez marcadores 

vinculados a otros genes, se pusieron a disposición de futuras investigaciones754. Tales 

hallazgos se produjeron a partir de la creación de un protocolo de extracción de ADN en 

campo a mutantes de las variedades Fedearroz 50 y Fedearroz Mocarí. 

Una dirección similar a la anterior, fue establecida con los científicos de la 

Universidad Nacional al examinar la presencia de las bacterias asociadas a la enfermedad 

del añublo bacterial de la panícula: B. glumae, B. gladioli y P. fuscovaginae. En este 

proceso se estandarizó una metodología de diagnóstico y cuantificación de las bacterias 

empleando PCR en tiempo real. Para el procedimiento fueron recogidas semillas, hojas y 

tallos que presentaban síntomas relacionados con las bacterias: vaneamiento, granos y tallos 

																																																								
751 Christian Heid et al., “Real time quantitative PCR”, Genome research 6, n. º10 (1996): 987. 
752	Estos procedimientos articulaban distintas prácticas como el tratamiento de las semillas con medios de 
inducción para la obtención de masas de células no diferenciadas o callos, la introducción de los callos a 
medios de regeneración a fin de obtener brotes capaces de enraizar y la transferencia final de las plantas de un 
medio in vitro a recipientes con suelo. Jorge Beltrán y Luis Quevedo, “Regeneración de plantas a partir de 
semillas irradiadas de la variedad Fedearroz 275”, Revista Arroz 56, n.º 475 (2008): 16. 
753 Ibíd., 22. 	
754 Natalia Espinosa et al., “La biotecnología avanza como una herramienta para el mejoramiento genético de 
variedades en Colombia”, 16.  



	 329	

manchados. De las 189 muestras vegetales procesadas con PCR se estableció la presencia 

de B. glumae en 83%, de P. fuscovaginae en 37% y de ambas bacterias simultáneamente en 

30%, sin detectarse presencia de la B. gladioli755. En este caso, el alto porcentaje de 

muestras positivas para B. glumae fue un indicador que le permitió inferir a los 

investigadores la participación generalizada del patógeno en las distintas zonas arroceras de 

Colombia. Indicando además que se requería implementar monitoreos permanentes en 

torno a las poblaciones de las bacterias y sus dinámicas regionales. 

De hecho, el factor regional en parte permitió concluir que existía una considerable 

variabilidad genética de los tipos bacterianos, presentándose más de un genotipo por zona 

geográfica. Este elemento significó el planteamiento de una línea de investigación 

alrededor de las dinámicas de cambio de las poblaciones de bacterias, ya que la exploración 

de estos ritmos biológicos, a través de estudios estadísticamente representativos de las 

zonas arroceras, haría posible que los actores locales de la producción establecieran planes 

de acción más concretos respecto a las situaciones epidemiológicas del cultivo en las 

distintas regiones. 

Lo anterior evidenció la participación de la dimensión geográfica como un influjo 

importante en el desarrollo de las investigaciones, la difusión de nuevas perspectivas 

científicas y la construcción de identidades locales. Esto a pesar de la perspectiva 

globalizante de estrategias como la replicación de técnicas, la formación de observadores, 

la circulación de prácticas rutinarias y la estandarización de métodos de medición. Sin 

embargo, estas maniobras que pretendían extender los parámetros universales de la 

biotecnología no disolvieron las fuerzas territoriales y ambientales que participaban en la 

construcción del conocimiento científico sobre las variedades de arroz y que, a su vez, le 

otorgaban un carácter local.  

De acuerdo con lo anterior, los protocolos internacionales de técnicas como la PCR756 

																																																								
755 Jorge Beltrán, Carolina Cuéllar y Zulma Suárez, “Diagnostico y epidemiología: nuevas estrategias de 
estudio de las enfermedades bacterianas del arroz en Colombia”, Revista Arroz 61, n.º 507 (2013): 12.  
756 La PCR es una de las técnicas más difundidas en los ámbitos de la biología molecular e ingeniería 
genética, lo que propició el desarrollo de protocolos técnicos desde organizaciones internacionales como la 
Red Europea de Laboratorios para Organismos Genéticamente Modificados -ENGL-. Estos manuales fueron 
acogidos posteriormente no solamente como parte de los lineamientos técnicos de las investigaciones 
biotecnológicas, sino como referentes jurídicos para la aplicación de estas perspectivas científicas. Véase: 
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han sido susceptibles a modificaciones por causa de las condiciones geográficas locales, 

incluso a pesar de que existe un consenso político global sobre la autoridad de estos 

protocolos en lo referente al desarrollo de las técnicas y sus requerimientos. La localidad 

geográfica se enfrenta a estos criterios “universales” desestabilizando y desestandarizando 

el procedimiento, por lo que el carácter flexible de la PCR genera protocolos alternativos 

que contemplan adaptaciones en su funcionamiento, mediciones y en el contenido de los 

reactivos que emplea para su funcionamiento757.  

La conjunción de las prácticas de observación agronómicas convencionales y las 

técnicas de biología molecular posibilitó determinar otras correlaciones diferentes a las que 

se establecían entre los síntomas típicos delineados para el añublo bacterial y la presencia 

de los microorganismos. Inferencia que se demostró con algunos especímenes analizados 

en los laboratorios universitarios, que a pesar de mostrar una apariencia sana su 

procesamiento molecular mediante la PCR resultó positivo para estas bacterias 758. En 

relación con la proliferación bacteriana en los cultivos, los grupos de investigación 

suscritos al convenio señalaron otras conexiones: 

“Una de las causas del incremento […] de B. Glumae y su manifestación en los 

síntomas caracteristicos de ABP [añublo bacterial de la panícula] es la variabilidad 

climática que ha venido sufriendo el país, puesto que las condiciones de altas 

temperaturas nocturnas y humedades relativas altas durante el desarrollo del cultivo 

favorecen que se den serias epidemias de bacteriosis, porque el rango óptimo para el 

crecimiento de B. Glumae es 30-35°C. Otras causas que favorecen el desarrollo de 

esta bacteria son la utilización de semilla paddy contaminada, manejo agronómico 

inadecuado, una deficiente preparación del suelo, plantas con estrés fisiológico, 

entre otras”759. 

																																																																																																																																																																									
Maddalena Querci, Mauro Jermini y Guy Van den Eede, Training cource on the analysis of food samples for 
the presence of genetically modified organisms-User manual (Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2004); Rong Wang, “A universal protocol for PCR detection of 13 species of 
foodborne pathogens in foods”, Journal of applied microbiology 83, n.º 6 (1997): 727-736. 
757 Kathleen Jordan y Michael Lynch, “The dissemination, standardization and routinization of a molecular 
biological technique”, Social Studies of Science 28, n.º 5-6 (1998): 785. 
758 Jorge Beltrán, Carolina Cuéllar y Zulma Suárez, “Diagnostico y epidemiología: nuevas estrategias de 
estudio de las enfermedades bacterianas del arroz en Colombia”, 12. 
759 Ibíd., 16.  
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Este esquema de acuerdos que se configuró en torno a la perspectiva biotecnológica de 

la investigación sobre el arroz, dio cabida a la participación de otros actores institucionales 

de orden nacional e internacional. El convenio entre Fedearroz y la Universidad Nacional 

articuló algunas de sus actividades de suministro de muestras y cepas de microorganismos, 

con la prestación de servicios y asesorías de centros de investigación como el CIAT y el 

Grupo de Genética Bacteriana del ICGEB (International Centre for Genetic Engineering 

and Biotechnology), ubicado en Trieste, Italia760. En lo concerniente al acuerdo con la 

Universidad Distrital, desde el año 2008 una nueva organización empezó a participar en 

algunos de sus proyectos de investigación, se trataba de la Agencia Internacional de 

Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés). Agencia perteneciente a la Organización 

de las Naciones Unidas, encargada de asegurar el uso pacífico de la energía atómica, ejercer 

la veeduría de prácticas que puedan desarrollar propósitos militares, y garantizar el empleo 

seguro de los procedimientos radioactivos a fin de restringir los riesgos de la irradiación.  

El ingreso de la IAEA al convenio se debió a la solicitud que hicieron algunos 

investigadores de la universidad para que la agencia internacional subvencionara ciertos 

aspectos de los proyectos de investigación. Dichos investigadores habían tenido 

previamente relaciones laborales con el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 

Alternativas (INEA), entidad estatal que se encargó del control de materiales y tecnologías 

de tipo radioactivo, suprimida en 1997 y cuyas obligaciones fueron asumidas por 

Ingeominas. Como miembros de esa entidad los investigadores habían recibido 

capacitaciones por parte de la IAEA respecto a los procedimientos de irradiación de 

materiales orgánicos y los parámetros de seguridad que implicaban esas operaciones761. 

En el marco de la IAEA se promovían programas vinculados con el desarrollo de 

esquemas de información mediante base de datos, dotación de dispositivos tecnológicos, 

cursos de formación y proyectos dirigidos al empleo pacifico de la energía atómica. Sobre 

este último propósito, la agencia conectó parte de su agenda con una serie intereses locales, 

entre ellos el desarrollo de los sectores agrícolas nacionales. De esta manera, sus 

inspecciones alrededor de la implementación de las tecnologías nucleares se asociaban con 
																																																								
760 Ibíd., 22.	
761 Fabio Rodríguez, Entre el arrozal y el laboratorio, formas, ambivalencias y convergencias en la relación 
universidad-empresa: un estudio de caso, 74. 
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las posibilidades que ofrecía su apoyo institucional a través de programas como Ciencias y 

Aplicaciones Nucleares, Cooperación Técnica y Seguridad Nuclear.  

Ejemplos de esta dinámica fueron los proyectos “Apoyo de la mutagénesis y la 

genómica funcional para la mejora del arroz” y “Aumento de la variabilidad genética del 

arroz en Colombia para asegurar el suministro de alimento” 762 . Iniciativas que 

contemplaban desde un inicio la centralidad de la técnica de PCR como un complemento 

necesario para los procedimientos de irradiación. Las intencionalidad de los proyectos fue 

encontrar asociaciones directas entre las mutaciones inducidas y los cambios genéticos que 

producían, lo que permitiría desarrollar variedades de arroz con características deseadas, es 

decir, resistentes a distintas condiciones de estrés biótico (enfermedades e insectos) y 

abiótico (sequía, calor, frío y salinidad). Asimismo, estas líneas de investigación abordaron 

otras preocupaciones de los arroceros en lo referente al aumento de los rendimientos, 

adecuación de suelos y resistencia a altos niveles de acidez del suelo. 

La participación de la IAEA en las dinámicas del convenio expuso un ejercicio de 

articulación entre dos redes que aparentemente demostraban trayectorias distintas. Tanto la 

inducción de mutaciones como el control de los materiales radioactivos, constituyeron 

elementos de enlance que expandieron la red tecnocientífica del arroz en Colombia y la red 

global del control y supervisión de la energía atómica. La expansión de las redes permitió el 

establecimiento de más vínculos con nuevos actores, esto es, la creación de más 

asociaciones que contribuyeron a presentar las realidades que contenían tales redes de una 

forma más ensamblada.  

En consecuencia, los vínculos entre estas redes implicó que más elementos locales 

tuvieran contacto con las prácticas y dispositivos técnicos que circulaban en ellas. Para el 

caso de esta unión, se generó una mediación estrecha entre los actores humanos y no 

humanos, debido a que estos primeros delegaron en la agencia de los segundos (elementos 

																																																								
762 Véase: International Atomic Energy Agency, “Supporting mutagenesis and functional genomics applied to 
the improvement of rice”, IAEA, https://www.iaea.org/sites/default/files/18/11/col5024.pdf, recuperado el 18 
de septiembre de 2018; International Atomic Energy Agency, “Aumento de la variabilidad genética del arroz 
en Colombia para asegurar el suministro de alimentos”, IAEA – Programa de cooperación técnica, 
https://www-legacy.iaea.org/technicalcooperation/documents/Success-Stories/2017/COL5024-spa.pdf, 
recuperado el 18 de septiembre de 2018; Luis Castilla et al., “Cambio climático y producción de arroz”, 
Revista Arroz 58, n.º 489 (2010): 4-11. 
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radioactivos, dispositivos de laboratorio y biotecnológicos) el cumplimiento de un conjunto 

de programas de acción, que respondían a las rápidas transformaciones productivas de las 

plantas, la seguridad en el uso de materiales radioactivos y la divulgación tanto de la 

ejecución como de los resultados de los procedimientos que incorporaban este tipo de 

materiales. 

En relación con la transferencia de dispositivos tecnológicos, la IAEA promovió un 

esquema de capacitaciones que mediante becas y asesoramientos de expertos buscaba 

difundir los últimos avances biotecnológicos, un proceso que reafirmó el interés de articular 

los beneficios de dicha tecnología con la posibilidad de optimizar la producción arrocera: 

“Se adquirió y se instaló el equipo de secuenciación genómica indispensable y se impartió 

[…] una sólida capacitación en su funcionamiento […] ello ha reforzado la capacidad del 

país en relación con las modernas tecnologías y […] las posibilidades de los agricultores de 

producir cultivos resilientes”763. 

Precisamente esta alusión a la posibilidad de incrementar la capacidad de resiliencia en 

las variedades de arroz colombianas, pudo constituir también un llamado de atención para 

que los arroceros actuarán de forma resiliente a fin de recuperarse de los serios problemas 

productivos desencadenados por las adversas condiciones climáticas que habían 

experimentado varias zonas arroceras en el país. Por ejemplo, en el año 2007, la zona del 

Bajo Cauca presentó un alto porcentaje de vaneamiento en las plantas debido a la baja 

radiación solar, lo que a la postre influyó para que se diera una caída considerable en el 

rendimiento del cultivo en los municipios de Caucasia y Cáceres764.  

Por su parte, la zona Centro experimentó en los años 2009 y 2010 variaciones 

extremas entre las temperaturas máximas y mínimas765; y la zona de los Llanos Orientales 

en 2011, además de la disminución en la radiación solar, soportó prolongados periodos de 

bajos niveles de precipitación que sumados a una desfavorable distribución de las pocas 

lluvias presentadas, propiciaron la proliferación de plagas en los cultivos, hecho que 

																																																								
763 International Atomic Energy Agency, “Aumento de la variabilidad genética del arroz en Colombia para 
asegurar el suministro de alimentos”, 2.  
764 Federación Nacional de Arroceros, III Censo Nacional Arrocero Zona Bajo Cauca, Cubrimiento Cosecha 
A – B, 2007 (Bogotá: Fedearroz, 2008), 34.   
765 Rafael Hernández, “Comportamiento a del sector arrocero y su estrategia ante el TLC y el cambio 
climático”, Revista Arroz 60, n.º 496 (2012): 13.	



	 334	

aumentó considerablemente los costos de producción766. 

La organización arrocera estableció dos medidas con el propósito de disminuir la 

afectación de los fenómenos climáticos en las dinámicas de cultivo. En primer lugar, se 

organizó un grupo de científicos y técnicos con el fin de hacer un constante seguimiento en 

los ámbitos locales y generar soluciones oportunas de acuerdo a los distintos contextos 

regionales. En segundo lugar, el gremio creó una red de 26 estaciones meteorológicas, 

dispuestas en todas las zonas arroceras del país e interconectadas a través de internet en 

tiempo real, lo que permitió generar información de manera ágil y precisa en torno a las 

variantes examinadas: temperatura, radiación solar, precipitación, humedad relativa y 

viento, entre otras767.   

Este panorama no era muy distinto en otras regiones y países del mundo, por ejemplo, 

en China, mediante un estudio basado en los datos obtenidos en 57 estaciones 

experimentales agrícolas durante el periodo de 1981–2009, se determinó que el 

calentamiento climático tuvo un impacto negativo en la duración del período de 

crecimiento de las plantas, un resultado común en el 80% de dichas estaciones y que se 

intentó contrarrestar mediante la adopción de nuevos cultivares con un periodo de 

crecimiento más extendido768. Un estudio similar fue desarrollado en la granja del IRRI en 

Filipinas, en la cual se analizaron los datos meteorológicos desde 1979 hasta 2003 para 

determinar las tendencias de temperaturas y radiación solar769. El estudio proporcionó 

evidencia sobre la disminución de los rendimientos de arroz en una proporción de 10% por 

cada grado centígrado de elevación en la temperatura. 

En Estados Unidos el aumento de la temperatura se asoció con altos niveles de estrés 

en las plantas de arroz, afectando el rendimiento de grano por su incidencia en la formación 

																																																								
766 “Si no se implementan medidas de buenas prácticas, no habrá cosecha arrocera”, El Tiempo, 26 de enero 
de 2010, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7046747, recuperado el 16 de septiembre de 
2018. 
767 Luisa Herrera, “Colombia estrena Red meteorológica para el arroz”, Revista Arroz 58, n.º 490 (2011): 32.  
768 Fulu Tao et al., “Single rice growth period was prolonged by cultivars shifts, but yield was damaged by 
climate change during 1981–2009 in China, and late rice was just opposite”. Global change biology 19, n.º 10 
(2013): 3200.   
769  Shaobing Peng et al., “Rice yields decline with higher night temperature from global 
warming”. Proceedings of the National Academy of Sciences 101, n.º 27 (2004): 9971. 



	 335	

y maduración de las espigas770. El cambio climático afectó significativamente el cultivo en 

Ecuador, al presentarse una mayor incidencia de enfermedades provocadas por bacterias y 

hongos, principalmente el asociado con la Piricularia. Asimismo, las plantaciones de arroz 

en este país se vieron muy afectadas por una serie de heladas que provocaron pérdidas 

cercanas al 25% del total de hectáreas sembradas771.   

El impacto del cambio climático y las eventuales consecuencias del TLC con los 

Estados Unidos, suponían para los productores nacionales de arroz cruciales retos que 

definían a mediano plazo la viabilidad del sector agrícola y su capacidad competitiva. Los 

esfuerzos históricos en torno a la investigación técnica sobre el arroz en Colombia, 

incluyendo los proyectos orientados por las nuevas perspectivas científicas de 

transformación genética y por las posibilidades de sus herramientas biotecnológicas, 

requerían según el gremio arrocero un enfoque de integración que planteara un cambio en 

la configuración de los distintos aspectos del marco tecnológico del cultivo y de sus 

correspondientes procedimientos, la opción fue entonces construir una estrategia alrededor 

de la adopción conjunta y masiva de tecnologías. Sobre este aspecto, es interesante señalar 

que los factores climáticos se redefinieron como actores capaces de desestabilizar la red de 

asociaciones, debido a que sus variaciones inesperadas y condiciones extremas tenían la 

capacidad de alterar las asociaciones que los demás actores habían establecido entre sí, 

especialmente a través de las prácticas que conectaban los laboratorios y los campos de 

cultivo como ámbitos de producción de conocimientos. 

 

Asociar prácticas como reto de la adopción masiva de tecnología 

Las dificultades que aquejaban al sector arrocero no fueron ajenas a la difícil situación 

experimentada por todos los sectores agrícolas del país desde comienzos de la década de 

1990. Pese a que durante gran parte del siglo XX la agricultura había sido la causa principal 

del crecimiento económico de Colombia, la última década de dicho siglo delineó un 

																																																								
770  Edmar Teixeira et al., “Global hot-spots of heat stress on agricultural crops due to climate 
change”. Agricultural and Forest Meteorology 170 ( 2013): 208. 
771 Raúl López, Guillermo López y Jorge León. “Análisis de la influencia de factores climatológicos en la 
pérdida de superficie sembrada de cultivos transitorios en el Ecuador”. Revista Científica Agroecosistemas 5, 
n.º 1 (2017): 182. 
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considerable descenso del agro con respecto a su participación en el escenario productivo 

nacional. De hecho, la contribución del sector agrícola a la economía nacional varió de un 

25% del PIB en 1965 a un 6% en 2012, algo similar ocurrió en relación con el PIB 

agropecuario al demostrar una acentuada tendencia a la baja durante el periodo de 1990 a 

2011772. 

Este descenso se puede explicar, al menos en parte, a través de la fuerte afectación que 

produjo la apertura económica durante la década de 1990, además de las marcadas 

variaciones en los precios internacionales de los productos agrícolas, la concentración de la 

tierra en manos privadas con fines de explotación minera y el impacto del cambio 

climático773. Respecto a la balanza comercial agropecuaria se observó una dinámica de 

estancamiento que se extendió hasta los últimos años de la década de 2000. Tendencia que 

se tradujo en una relativa conservación del nivel de envío de los productos tradicionalmente 

exportados por el país como el azúcar, banano y café (véase tabla 20). Este último, y a 

pesar de la dinámica decreciente de su productividad774, mantenía una considerable 

asignación subsidiaria, explicada mediante la incidencia que aún tenía el grano sobre los 

resultados de la balanza sectorial, ya que el superávit de ésta todavía dependía de los 

rendimientos obtenidos por las exportaciones cafeteras775.  

Con relación a las importaciones agrícolas, éstas mostraron un crecimiento progresivo 

desde el inicio de la implementación de la apertura económica (véase tabla 21). Se trataba, 

pues, de un comportamiento que se generalizó en buena parte de los países 

latinoamericanos, y que ha sido asociado con el crecimiento de la población, el aumento de 

los ingresos y la ampliación de la oferta dietaría. En el caso de Colombia, otro factor 

explicativo de dicho aumento fue la insuficiente producción de algunos bienes agrícolas 
																																																								
772 Roberto Junguito,	Juan Perfetti y Alejandro Becerra, “Desarrollo de la agricultura colombiana”, 
Cuadernos de Fedesarrollo, n.º 48 (2014): 9. 
773 Véase: Felipe Jaramillo, Crisis y transformación de la agricultura colombiana: 1990-2000 (Bogotá: Banco 
de la República, 2002); Yamile Salinas, “El caso de Colombia”, en Dinámicas del mercado de la tierra en 
América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización (FAO, 2012); Hernando Gómez et al., “La 
política comercial del sector agrícola en Colombia”, Cuadernos de Fedesarrollo, n.º 38 (2011): 1-133. 
774 En relación con esta circunstancia, Carlos Gustavo Cano señaló como el café pasó de representar el 25% 
del PIB del sector agropecuario a finales de la década de 1970 a un 6% para el año 2011. En esa misma 
dirección, indicó que la participación del café en el PIB nacional se redujo notablemente de un 3% a 
comienzos de la década de 1980 a 0.6% en 2011. Carlos Cano et al., “El mercado mundial del café y su 
impacto en Colombia”, Borradores de Economía, n.º 710 (2012): 10.   
775 Roberto Junguito et al., “Desarrollo de la agricultura colombiana”, 19.	
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muy importantes en la dinámica del mercado interno de alimentos como el maíz, el trigo, la 

cebada y la soya776.  

Tabla 20. Exportaciones colombianas de azúcar, banano y café (1992-2010) 

AÑO Azúcar  (Toneladas) Banano (Toneladas) Café (Miles de sacos 60 Kg) 
1992 515.264 1.355.801 16.569 
1993 657.622 1.490.102 13.574 
1994 723.613 1.571.954 11.775 
1995 862.389 1.335.630 9.815 
1996 826.017 1.374.424 10.621 
1997 887.751 1.488.608 10.932 
1998 777.733 1.407.779 11.260 
1999 885.494 1.696.459 9.995 
2000 1.023.393 1.563.946 9.206 
2001 913.542 1.344.693 9.977 
2002 1.096.510 1.459.538 10.273 
2003 1.247.248 1.423.159 10.290 
2004 1.192.049 1.469.147 10.262 
2005 1.132.134 1.619.280 10.871 
2006 887.013 1.564.230 10.947 
2007 682.729 1.635.032 11.301 
2008 456.452 1.690.346 11.085 
2009 1.008.278 1.959.289 7.894 
2010 658.037 1.738.987 7.824 

Fuentes: Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña); Asociación de Bananeros de 
Colombia (Augura); Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC); Agronet; DANE. 

Tabla 21. Evolución de las importaciones agrícolas en Colombia (1991-2010)  
(Millones de dólares) 

Productos 1991 1997 2003 2010 
Productos Primarios 
Maíz 1.7 278.8 264.5 805.7 
Trigo 69.3 189.1 201.7 365.2 
Soya 18.0 105.1 113.6 156.0 
Cebada 21.1 56.1 42.7 65.4 
Algodón 1.2 84.6 84.0 107.6 
Arroz 0.1 71.1 13.1 4.5 
Legumbres y vegetales 27.8 95.6 70.3 186.9 
Frutas 17.8 95.3 64.6 168.7 
Productos Procesados 
Cereales procesados 1.0 50.4 57.8 133.5 
Aceite de soya 14.8 82.2 86.4 220.0 
Aceite de palma 26.4 36.1 9.6 105.6 

Fuente: Carlos Jaramillo, “La agricultura colombiana en la década de los 90”, Revista de Economía del 
Rosario 1, n.º 2 (1998): 35; Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). 

																																																								
776 Ibíd., 20.  
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En lo concerniente al arroz, aunque las restricciones productivas causadas tanto por los 

fenómenos climáticos como por los términos de la comercialización internacional del grano 

afectaron hasta cierto punto el área sembrada, rendimientos y volumen de producción 

anual, el cereal continuaba siendo uno de los cultivos con mayor presencia en el país (véase 

tabla 22). Tanto es así que según cifras del DANE, el arroz se consolidó en el año 2010 

como el segundo producto con más relevancia en la agricultura colombiana respecto a su 

área sembrada777.  

Tabla 22. Área, producción y rendimientos de arroz en Colombia (1999-2012) 

AÑO Área sembrada 
(Hectáreas) 

Producción 
(Toneladas) 

Rendimientos 
(Tonelada por hectárea) 

1999 493.237 2,362,405 4.98 
2000 472.759 2,237,270 4.93 
2001 474.205 2,156,310 4.73 
2002 429.790 2,063,030 5.02 
2003 498.023 2,427,190 5.07 
2004 519.736 2,496,716 4.98 
2005 434.158 2,096,418 5.05 
2006 405.578 1,943,119 5.00 
2007 400.450 2,113,489 5.40 
2008 458.991 2,401,962 5.32 
2009 485.650 2,455,119 4.53 
2010 437.481 1,951,337 4.92 
2011 462.174 1,969,974 4.17 
2012 432.813 1,877,796 4.55 

Fuente: Fedearroz. 
Asimismo, el arroz afianzó su papel central en las costumbres alimenticias de la 

población colombiana, el cual se constataba a través de su incidencia en la canasta familiar, 

y más específicamente, en la canasta de consumo de las familias de menores recursos. Una 

aseveración que se puede ilustrar con la proyección que se hizo en un estudio sobre la 

dinámica comercial del arroz en Colombia, en donde se afirmó que un incremento del 20% 

en el precio del arroz tendría un considerable impacto en el nivel de pobreza del país, 

puesto que su tasa aumentaría de 32.7% a 33,6%, en tanto que el nivel de indigencia podría 

incrementarse de 10.4% a 10.8%778.   

																																																								
777 En 2010, los tres productos agrícolas con mayor número de hectáreas sembradas en Colombia fueron: café, 
914.410; arroz, 437.481; y caña de azúcar 219.309. Véase: Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, Resultados Encuesta Nacional Agropecuaria, -ENA- 2010 (Bogotá: DANE, 2010). 
778 Juan Ramírez y Daniel Gómez, Política comercial para el arroz (Bogotá: ANDI - Fedesarrollo, 2013), 65. 
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En 2012, el TLC entre Colombia y los Estados Unidos entró en vigencia tras un 

extendido proceso de ratificación en sus respectivos congresos. Esto significó el inicio del 

cumplimiento de un cronograma gradual de desmonte de aranceles y supresión de las 

franjas de precios establecidas para los productos agrícolas. Como ya se había mencionado, 

en el caso del arroz se acordó un término para la desgravación de su arancel de 19 años779, 

un factor que aunado al impacto del cambio climático, repercutió en la toma de medidas 

encaminadas a conectar de forma más directa dos propósitos constantes a lo largo de la 

historia del sector arrocero: la disminución de los costos de producción y la maximización 

de los rendimientos de las variedades disponibles en el mercado. 

De este modo, la agremiación de arroceros diseñó el programa de Adopción Masiva de 

Tecnología (AMTEC), estrategia que fue definida de la siguiente forma: “[H]acer llegar 

con la asistencia técnica integral a los productores, un paquete de prácticas agronómicas 

apropiadas para la zona que sea capaz de establecer una comunidad de plantas en el campo 

capaz de captar la mayor cantidad de luz para transformarla en la mayor cantidad de granos, 

con menor costo, por unidad de área”780. 

Esta iniciativa tuvo como referente el Proyecto 10, una experiencia desarrollada por el 

Instituto Riograndense del Arroz (IRGA) en el sur de Brasil. Con este proyecto se logró 

durante un periodo de seis años aumentar el promedio de producción, pasando de 5.8 a 7.2 

toneladas por hectárea en el año 2008. El propósito de este proyecto era llegar a un 

rendimiento de diez toneladas, para lo cual se habían promovido dos líneas de trabajo con 

positivos resultados, por un lado, en términos de mejoramiento se incorporó en las plantas 

resistencia genética a los herbicidas y se desarrollaron cultivares de ciclo medio que 

permitían un mayor potencial productivo, y por otro, se desarrolló un esquema de 

transferencia de tecnología con óptimos resultados denominado “Productor a Productor”781. 

																																																								
779	Otras vigencias para la desgravación de aranceles determinadas en el marco del TLC con los Estados 
Unidos fueron: 18 años para los cuartos traseros de pollo, 15 para los productos derivados de la leche, y 12 
para el maíz y sorgo. Respecto a la carne de res y el aceite de soya el término de desgravación fue establecido 
para 10 años. 
780 Fedearroz, “Adopción masiva de tecnología”, Revista Arroz 58, n.º 493 (2011): 1.  
781 Eduardo Graterol y Edgar Torres, “Mejorando la competitividad del arroz en América Latina mediante el 
cierre de brechas de rendimiento”, Taller organizado por Global Rice Science Partnership -GRISP-, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical –CIAT- y Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego –FLAR- (San 
José, Costa Rica: 2013), 5.  
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Este sistema estaba basado en la idea de que la adopción de tecnologías por parte de 

los agricultores se facilitaba cuando éstos observaban su funcionamiento en los campos de 

cultivo de sus líderes gremiales, quienes a través de su reconocimiento y credibilidad 

dinamizaban la trasferencia de conocimientos y tecnología, a diferencia de las charlas de 

carácter técnico impartidas en auditorios. En consecuencia, los agricultores aprendían 

haciendo, y los procesos de capacitación circulaban en todos los niveles (personal técnico, 

agricultores, trabajadores del cultivo, regadores, entre otros). Para ello, se utilizaron campos 

demostrativos en los cuales los productores realizaron prácticas en etapas de siembra, 

floración y cosecha; además se establecieron giras con el fin de observar las áreas en las 

que se implementaba el proyecto. En suma, se trataba de un sistema “basado en la idea de 

vivir la experiencia e intercambiar y compartir el conocimiento”782. 

En Colombia, el AMTEC se organizó por medio de comités científicos 

multidisciplinarios que se debían trasladar a las diferentes zonas productoras del país. Estas 

comisiones seleccionaban tecnologías que en los contextos locales permitían maximizar la 

producción mediante una implementación a corto plazo y con el menor impacto posible 

sobre el medio ambiente 783 . Según los términos del proyecto estas circunstancias 

constituían las condiciones necesarias para incrementar los rendimientos y reducir los 

costos. El AMTEC se empezó a implementar en dos zonas, una ubicada en el Norte del 

Tolima, centro del país, con arroceros de los municipios de Alvarado, Venadillo y Lérida, 

que empleaban el sistema de riego en 176 fincas, alcanzando una extensión aproximada de 

5.964 hectáreas. La otra zona estuvo situada en los Llanos Orientales, en una área 

perteneciente al municipio de Villavicencio dedicada al sistema de arroz secano. Se trataba 

de la región de Pompeya, la cual comprendía las veredas de Arrayanes y Rincón de 

Pompeya, donde confluían 89 fincas que abarcaban un área de 7.235 hectáreas. Los 

criterios para la escogencia de estas zonas fueron vinculados desde un principio con la 

posibilidad de generar una dinámica de competitividad productiva:  

“Los criterios de selección de las regiones donde se dará inicio a este proyecto, 

obedecen a características necesarias para tener una empresa arrocera competitiva: 

																																																								
782 Ibíd.   
783 Fedearroz, “Adopción masiva de tecnología”, 1. 
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1) infraestructura vial, 2) área homogénea en el sistema de producción, 3) cercanía a 

las capitales de Ibagué y Villavicencio, 4) agricultores empresarios y de tradición, 5) 

maquinaria propia, 6) fincas ubicadas bajo condiciones climáticas similares, 7) 

diferentes tamaños, 8) estaciones meteorológicas y 9) presencia de instituciones 

relacionadas como Asorrecio [Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de 

Tierras Río Recio] para el norte del Tolima y en Pompeya influenciadas por dos 

importantes centros de investigación agrícola (Centro de Investigación Santa Rosa 

de propiedad de Fedearroz y La Libertad de propiedad de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria)”784. 

Al buscar que los arroceros aplicaran las mejores prácticas agrícolas para el cultivo, las 

primeras experiencias de la implementación del proyecto dieron como resultado la 

construcción de un protocolo constituido por seis etapas: planificación, adecuación de 

suelos, densidad de siembra, manejo del agua y manejo integrado de plagas. Tanto en 

Tolima como en los Llanos Orientales la administración de estas etapas produjeron 

variaciones graduales en las dinámicas de las fincas asociadas a la iniciativa, las cuales se 

sustentaron en buena parte en un cambio en la “mentalidad de los agricultores”, que se hizo 

manifiesto a través del “compromiso y aceptación de nuevos retos por parte del recurso 

humano en cada una de las fincas piloto”785. 

El valor estratégico de estas prácticas en cuanto a sus positivas perspectivas para el 

futuro, fue un factor importante para que los productores que emprendían el programa de 

AMTEC restringieran algunos objetivos cercanos relacionados con sus inversiones y 

decisiones de producción, ya que la implementación de los esquemas procedimentales del 

programa significó para los arroceros una considerable inversión de tiempos y recursos. De 

este modo, la participación de los productores se orientó a la estabilización de estas 

prácticas, movilizándolas como elementos imprescindibles para todos los actores y 

elementos de la red. En el caso de la agremiación de arroceros, la implementación y 

consolidación exitosa de estas prácticas se proyectaron como medidas estratégicas dirigidas 

a continuar las dinámicas de negociación con los demás actores de la red, especialmente 

con los gobiernos en lo relativo a la continuidad y posible ampliación de sus inversiones en 

																																																								
784 Fedearroz, “La nueva estrategia hacia la competitividad”, Revista Arroz 58, n.º 495 (2011): 36.      
785 Fedearroz, “Los primeros frutos del AMTEC”, Revista Arroz 59, n.º 499 (2012): 27.  
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las dimensiones técnicas del cultivo. La estabilización en la red de estas prácticas se 

traducía en su capacidad de entretejer las cuestiones científicas y técnicas con sus intereses 

de índole económica y política, por lo cual, el alcance de los procedimientos enmarcados en 

el programa AMTEC le posibilitaba al gremio arrocero una posición de mayor autoridad 

respecto a los acuerdos que esta organización podía establecer con el Estado.  

En cuanto a la planificación, se resolvió efectuar análisis conjuntos que contaran con la 

participación de los productores, asistentes técnicos, trabajadores de las fincas y las 

delegaciones del Área Técnica e Investigaciones Económicas de Fedearroz. La realización 

de estos estudios se programaba para dos meses antes del inicio de las siembras, con el 

propósito de examinar la información relacionada con el manejo agronómico, diagnóstico 

físico-químico del suelo, costos de producción y circunstancias climáticas de cada finca. La 

organización de dicha información permitía la planificación de la “preparación de suelos, 

época y densidad de siembra, variedad a sembrar, manejo de riego y drenaje, manejo 

integrado de arvenses [malezas], fertilización, manejo integrado de plagas y 

enfermedades”786. Esta dinámica estuvo acompañada por estudios de precios que se 

aproximaban a las condiciones del mercado, lo que permitía estimar los costos de 

producción y, a su vez, reunir el importe de capital necesario para dinamizar las fases del 

cultivo.  

La planificación también jugaba un papel importante en lo que respecta a la 

adecuación de la superficie, ya que en esta fase se empleaba el diagnóstico de suelos que se 

había efectuado en la primera fase, una acción que pretendía facilitar la definición de los 

instrumentos para la labranza. En esa dirección, los resultados que se obtenían en la 

adecuación del terreno estaban directamente vinculados con la apropiada calibración y uso 

de herramientas como el arado de cincel, rastrillo, niveladora de suelo, equipo laser para 

trazado de curvas y compactadora de suelo (véase figura 10)787.  

Jairo Rivera, agricultor del municipio de El Espinal, recordó que los propietarios de las 

fincas y los operarios de las maquinarias agrícolas recibieron capacitaciones alrededor del 

uso de estos dispositivos, permitiendo elevar la pericia de los trabajadores como también 

																																																								
786 Ibíd.   
787 Ibíd., 28. 
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optimizar la posibilidades técnicas de los implementos y, sobre todo, extender 

gradualmente un saber práctico que fortalecía el esquema productivo del arroz788.  

Figura 10. Niveladora de suelo (Land Plane) y compactadora de suelo (Taipa) 

	
Fuente: Henry Morales, “Calibración de equipos: clave para la correcta adecuación de suelos”, Revista Arroz 
61, n.º 502 (2013): 7. 

Se trató de una dinámica que participó en la configuración de una red en la que estos 

dispositivos o actores no humanos desempeñaron un papel más allá del uso instrumental789. 

Por ejemplo, en el Restrepo, Meta, un municipio cercano a Villavicencio, y por ende, a la 

zona piloto del AMTEC, Jairo y Hermes Ortiz fueron capacitados en la calibración y 

manejo del Land Plane790. Estos dos reconocidos arroceros de la región, junto a algunos de 

sus trabajadores, recibieron asesorías de ingenieros agrónomos de la agremiación respecto a 

las adecuadas prácticas vinculadas con esta máquina de nivelación del suelo. La función 

principal del Land Plane es corregir el microrelieve del terreno de cultivo a fin de generar 

una óptima compactación para la siembra de semillas.  

De esta manera, el uso de este dispositivo se mostró como parte una asociación que 

contemplaba la adopción de perspectivas científicas, técnicas y prácticas. Sobre este último 

enfoque, los procedimientos que se recomendaron para el uso del Land Plane fueron: ubicar 

el artefacto en sitios planos, medir la altura de sus cuchillas aproximadamente a cinco 

																																																								
788 Jairo Rivera Suárez (agricultor),	en discusión con el autor, El Espinal, Tolima, 17 de junio de 2019.  	
789 Latour plantea que las implicaciones ontológicas de la ciencia deben incorporar a los actores no-humanos 
como determinantes referentes de lo que constituye el saber práctico y nuestra vida colectiva: “En lugar de la 
pálida y exangüe objetividad de la ciencia […] me parece, que los no-humanos involucrados en nuestra vida 
colectiva a través de las prácticas […] tienen historia, flexibilidad, cultura, sangre, en suma, todas las 
características que le fueron negadas por los humanistas del otro lado del campus [filósofos e historiadores de 
la ciencia]”. Bruno Latour, La esperanza de Pandora:…, 15. 
790 Fedearroz, “Agricultores arroceros del Meta se capacitaron en el manejo de equipos de micronivelación”, 
Boletín Informativo de la Federación Nacional de Arroceros - Fondo Nacional del Arroz, n.º 266 (2013): 6.    
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centímetros sobre el nivel de su estructura frontal, regular la altura de las cuchillas con una 

cable de acero y regular la profundidad de las cuchillas a través del correcto uso del 

limitador de profundidad. 

Otra acción que promovió el AMTEC fue la disminución de la cantidad de semillas 

por unidad de área en el proceso de siembra, alcanzando en algunos campos de prueba un 

resultado considerable al pasar de 180-200 kg/ha a 100-130 kg/ha, lo cual favoreció el 

potencial genético de las nuevas variedades en consideración a la tolerancia de 

enfermedades y niveles de rendimiento. Esta fase estuvo articulada directamente con las 

etapas anteriores, debido a que las bajas densidades sembradas en los lotes piloto 

implicaron modificaciones en los planes de cultivo y pecios, e igualmente significaron 

cambios en la calibración de maquinarias, particularmente de las sembradoras791.  

Al respecto, una experiencia desarrollada en el distrito de riego de la Doctrina en la 

cuenca baja del río Sinú, región Caribe Húmedo, apuntó hacia el análisis de las densidades 

de siembra de las semillas de la variedad Mocarí, una variedad obtenida en el año 2010 y 

que había presentado resultados positivos en dicha región. Los productores de la zona 

resaltaron que la baja densidad de siembra favoreció el crecimiento de las plantas, al 

presentarse una menor competencia entre éstas y una reducción de los problemas 

fitosanitarios, una valoración que los asesores técnicos de Fedearroz complementaron con 

la siguiente afirmación: “[C]omprendieron que al utilizar una baja densidad de siembra hay 

que realizar todas las labores agronómicas de manera suficiente y oportuna. De esta manera 

los agricultores escogieron que la densidad de 100 kg. semilla/ha, fue la de mejor 

comportamiento”792.   

La calibración previa realizada a las maquinas de nivelación, para el caso del sistema 

de riego, constituía una práctica que garantizaba la disposición de una lámina de agua de 

cinco centímetros de profundidad en el momento en que la plántula del arroz obtenía su 

tercera o cuarta hoja, lo que garantizaba un propicio desarrollo en esa etapa fisiológica. 

Asimismo, el procedimiento de trazado de curvas entre los lomos o caballones que separan 

los surcos garantizaba la permanencia de las láminas de agua en los lotes, las cuales 
																																																								
791 Fedearroz, “Los primeros frutos del AMTEC”, 28. 	
792 Enrique Saavedra, “Agricultores del bajo Sinú, evalúan ensayos de investigación”, Boletín Informativo de 
la Federación Nacional de Arroceros - Fondo Nacional del Arroz, n.º 257 (2012): 5.    
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“proporciona[ban] condiciones favorables para un eficiente desarrollo de la planta, la 

disminución en el uso de jornales para la instalación del riego en el lote y el ahorro en el 

consumo volumétrico del agua”793. 

De acuerdo con los parámetros que gradualmente se fueron estableciendo en el 

AMTEC, una tarea que debía hacer parte de la etapa de planificación era la construcción de 

un banco de malezas vinculadas con la zona de producción, cuyo objetivo consistía en la 

valoración de los posibles riesgos que implicaban estas plantas indeseables y la preparación 

de los insumos químicos para su control. De la misma forma, se implementó un constante 

monitoreo de plagas, insectos y enfermedades con el propósito de sistematizar la 

incidencia, intensidad y umbral de daño de estos factores en los cultivos794.  

Lo anterior significó una disminución en el número de aplicaciones de las sustancias 

químicas vinculadas con el manejo fitosanitario del cultivo. En la zona norte del Tolima 

este perspectiva implicó el retorno de prácticas que se había dejado de lado como el 

monitoreo y jameo, último método que consistía en el sondeo de insectos por medio de 

pases con redes entomológicas. El registro de la incidencia de las plagas, enfermedades y 

malezas permitió articular esta información con las tablas de umbral de daño, dinámica que 

le permitió a los productores de esta zona “tomar las decisiones con el asistente técnico de 

las fincas, sin incurrir en aplicaciones que no sean necesarias o en aplicaciones calendario, 

sino tener un registro de lo que el cultivo está mostrando en cada una de las 

evaluaciones”795.  

La gestión ambiental fue un elemento que se intentó extender a todas las dinámicas de 

del proyecto. De este modo, se llevaron acabo numerosas capacitaciones a los agricultores 

en cuestiones como la conservación de fuentes hídricas y suelos, manejo de residuos 

peligrosos, fumigación aérea, y recolección y disposición final de los envases 

agroquímicos. Sobre este último aspecto un miembro del personal técnico de la 

agremiación declaró: “Hemos logrado realizar las recolecciones oportunamente en las 

																																																								
793	Fedearroz, “Los primeros frutos del AMTEC”, 28.	
794 Nilson Alfonso Ibarra (ingeniero agrónomo), en discusión con el autor, El Espinal, Tolima, 17 de junio de 
2019.   
795 Ximena Blanco, “Agricultores arroceros en el camino hacia la competitividad. Avances del proyecto 
AMTEC en la zona norte del Tolima”, Revista Arroz 61, n.º 502 (2013): 22.  
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pistas de aspersión aérea y en las fincas de los agricultores, permitiendo así ampliar la 

cobertura, buscando tener nuestros campos más limpios y disminuir el impacto diferente, 

autorizado y licenciado por la autoridad ambiental”796.      

En ese mismo sentido, se fortaleció la participación de los productores respecto a la 

realización de planes de gestión en torno a los materiales de post-consumo, especialmente 

de envases con remanentes agroquímicos. De ahí que a través de distintas capacitaciones, la 

mayoría de ellas efectuadas en las mismas fincas, se hizo énfasis en la adecuada ejecución 

de los procedimientos de recolección, el establecimiento de rutas de acopio y la 

identificación de espacios en las fincas para el almacenamiento provisional de estos 

residuos. El gremio arrocero, más allá del proyecto AMTEC, había establecido planes de 

gestión y recolección de residuos desde el año 2009, debido a la gran cantidad de estos 

materiales y a su incidencia ambiental (véase tabla 23). Hasta cierto punto, esas medidas 

significaron un reconocimiento implícito del considerable impacto ambiental que las 

actividades arroceras habían significado para los contextos naturales asociados al cultivo797.  
Tabla 23. Recolección de productos post-consumo de plaguicidas  
(Programa responsabilidad compartida - Fedearroz, 2009-2012) 
Año Meta de recolección  Kilogramos recolectados 

2009 25% 28.130 

2010 30% 31.355 

2011 35% 46.825 

2012 40% 82.562 
Fuente: Fedearroz, “Positivo balance de Gestión Ambiental de Fedearroz en el 2012”, 33. 

De hecho, parte de esta perspectiva ambiental fue dirigida a fortalecer la valoración de 

los cultivos de arroz como valiosos agroescosistemas que permitían la estabilidad y 

alimentación de varias especies de aves, especialmente acuáticas como patos, garzas y 

coquitos (véase figura 11).  

																																																								
796 Fedearroz, “Positivo balance de Gestión Ambiental de Fedearroz en el 2012”, Revista Arroz 61, n.º 502 
(2013): 32. 
797 Algunos aspectos del impacto ambiental de la producción arrocera en Colombia han sido abordados por el 
presente trabajo de investigación, sobre todo en lo referente a los contextos productivos y laborales. Respecto 
a su relación con los procesos de cambio en la estructura agraria y su incidencia en ciertas dinámicas de 
desplazamiento y violencia de genero, véase: Donny Meertens, Ensayos sobre tierra, violencia y género; 
Mariana Tafur et al., Avances en la inclusión de intereses y necesidades de mujeres rurales en políticas 
públicas agropecuarias y de cambio climático: el caso de Colombia (Copenhagen, Denmark: CGIAR 
Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security -CCAFS-, 2015). 
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Figura 11. Las aves en los ecosistemas arroceros 

 
Fuente: Revista Arroz 54, n.º 465 (2006). 

A diferencia de las décadas de 1950, 1960 y parte de 1970, en las cuales el tema de las 

aves era asumido como parte de las problemáticas de plagas que agobiaban a los campos de 

arroz 798 , las normativas de responsabilidad ambiental que gradualmente se fueron 

construyendo desde mediados de la década de 1970799 y que se consolidaron como parte de 

los objetivos de los proyectos institucionales gremiales recogidos en buena parte en 

iniciativas como el AMTEC, situaban a la aves como seres que el esquema productivo 

arrocero debía proteger de acuerdo a un principio de equilibrio y simbiosis entre la 

naturaleza y la agricultura: “Dentro de este nuevo proyecto se trabajará con los agricultores 
																																																								
798 Véase: Fedearroz, “Generalidades sobre aves”, Revista Arroz 1, n.º 11 (1952): 342; Fedearroz, “Estudios 
para combatir los tordos”, Revista Arroz 1, n.º 12 (1953): 378-379; Fedearroz, “El coquito y su control”, 
Revista Arroz 21, n.º 219 (1972): 26-27; Fedearroz, “Control de pájaros dañinos en cultivos tropicales”, 
Revista Arroz 21, n.º 227 (1972): 28-29; y Fedearroz, “El control de pájaros es imperativo (II parte)”, Revista 
Arroz 21, n.º 228 (1972): 18-20. 
799 En 1974 entró en vigencia el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección al 
Medio Ambiente, norma que junto al Código Sanitario Nacional de 1979, dio pie a los primeros parámetros 
institucionales de administración ambiental. Véase: Diario Oficial, “Decreto 2811 del 18 de diciembre de 
1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente” (Bogotá: Imprenta Nacional, enero 23, 1975); Diario Oficial, “Ley 9 del 24 de enero de 1979, por 
la cual se dictan Medidas Sanitarias” (Bogotá: Imprenta Nacional, febrero 5, 1979). 
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[…] con el objetivo de hacer del cultivo tradicional un cultivo ecológico […] favoreciendo 

aún más a las aves y a uno de los aspectos más importantes su reproducción”800. 

Sin embargo, tal principio no sólo fue alimentado por la reflexión gremial y su peso en 

los productores, o por la influencia amplia de las tendencias académicas y sociales que 

situaron el componente ambiental como un factor decisivo para el desarrollo sostenible de 

las sociedades. El Estado jugó un papel central en este proceso a través de una serie de 

normativas dirigidas a prevenir y controlar los factores que repercutían en el deterioro del 

medio ambiente, por un lado, y a fomentar la articulación entre los sectores público y 

privado con la intención de incorporar esa faceta dentro de sus actividades, por otro. 

Un hito importante que definió la participación estatal en la gestión ambiental de las 

actividades agropecuarias fue la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 1993801. 

En el marco de esta organización se estableció el Sistema Nacional Ambiental, como una 

red encargada de coordinar los parámetros técnicos de orden ecológico que orientarían a los 

productores de los distintos sectores agropecuarios. Entre esos parámetros se encontraban 

las guías de manejo ambiental de los respectivos productos agrícolas, para el caso del arroz 

se presentaba como un instrumento que permitía articular los intereses productivos y la 

conservación del medio ambiente: “La guía […] responde a la necesidad de preservar el 

medio natural bajo un enfoque de desarrollo sostenible y propiciar el aumento de los 

niveles de competitividad y productividad del subsector, puesto que las prácticas amigables 

con el medio ambiente se considera que agregan valor”802. 

Los temas que abordaba la guía ambiental del arroz estaban relacionados con la 

dirección sostenible del cultivo, incluyendo el manejo integrado de plagas y malezas, 

conservación de suelos y agua, fertilización y producción de semillas certificadas, lo que 

situaba a la dimensión ambiental como uno de los principales referentes de la viabilidad del 

																																																								
800 Yanira Cifuentes, “Los cultivos de arroz en la zona sur de Jamundí: una alternativa para la conservación de 
la biodiversidad en la región”, Boletín Informativo de la Federación Nacional de Arroceros - Fondo Nacional 
del Arroz, n.º 254 (2012): 6.    
801 Diario Oficial, “Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones” 
(Bogotá: Imprenta Nacional, diciembre 22, 1993). 
802	Ministerio del Medio Ambiente, Guía Ambiental del Arroz (Ministerio del Medio Ambiente, Sociedad de 
Agricultores de Colombia, Federación Nacional de Arroceros, 2005), 2.  
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cultivo en el país. Esto significó la incorporación de manera transversal de la cuestión 

ambiental en los procesos productivos del grano, delimitando una serie de prácticas acordes 

a la noción de conservar los factores ecosistémicos que integraban los contextos 

geográficos de los cultivos. Por ejemplo, en lo que hacía relación a las semillas certificadas 

la guía las presentó como una de las estrategias más efectivas para prevenir la 

contaminación de los cultivos a causa de una menor incidencia de malezas y enfermedades. 

De este modo, este texto se convirtió en uno de los referentes normativos con los que se 

quería consolidar el uso de las semillas certificadas de arroz, no solamente como una de las 

expresiones más importantes de los adecuados procedimientos de cultivo, sino como una 

práctica que se posicionó al trascender a la esfera legal.   

 

Semillas en conflicto: propiedad, derechos y control sanitario 

En noviembre de 2011, el gremio presentó el proyecto AMTEC ante el Congreso Nacional 

de Arroceros, haciendo hincapié en la necesidad de asumir otras medidas que 

complementaran los objetivos de este proyecto respecto al crecimiento de los rendimientos 

y la reducción de los costos de producción803. Miryam Patricia Guzmán, Subgerente 

Técnica de la Federación, recordó que se le dio prelación a las actividades de vigilancia del 

contrabando y seguimiento de los procedimientos fitosanitarios804.  

En lo que respecta al contrabando, se presentó una explicación que apeló a dos 

elementos, por un lado, el considerable diferencial de precios con países de la Comunidad 

Andina como Ecuador y Perú debido a sus menores costos de producción, y por otro, el 

lavado de dólares de origen ilegal a través de la compra de arroz de cualquier procedencia, 

“práctica usualmente utilizada por las bandas criminales, el narcotráfico y la guerrilla”805. 

La fuerza que había adquirido el fenómeno ilegal fue atribuida a los grandes montos de 

dinero manejados por las cadenas de contrabando y a su capacidad de corromper a los 

estamentos de control, lo que se unía a una política fiscal muy benévola en lo relativo a la 

																																																								
803 Rafael Hernández, “Comportamiento a del sector arrocero y su estrategia ante el TLC y el cambio 
climático”, 14.   
804 Miryam Patricia Guzmán (Subgerente Técnica de Fedearroz), en discusión con el autor, Bogotá, 4 de junio 
de 2019.   
805 Fedearroz, “Contrabando de arroz”. Revista Arroz 60, n.º 498 (2012): 1. 
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penalización y judicialización de los contrabandistas. Sus consecuencias, dimensionadas 

tanto por la depreciación de los precios en el mercado interno como por la disminución de 

ingresos vía aranceles de importaciones legales, afectaban conjuntamente a productores y al 

gobierno nacional. En ese panorama, las importaciones legales provenientes de la 

Comunidad Andina de Naciones, particularmente de Ecuador, que para el año 2012 

ascendieron a 90.000 toneladas, fueron vistas como infortunadas debido a que la presión 

comercial que este grano generaba para la producción nacional se vio intensificada por la 

creciente afectación causada por el contrabando806. 

Como respuesta a esta situación el Ministerio de Agricultura reveló la designación de 

un alto mando del cuerpo policiaco: “[E]n el sector arrocero […] el Gobierno le tiene 

casada una pelea, una lucha al contrabando, el Presidente declaró una lucha frontal a esta 

práctica, indebida, ilegal; en ese sentido [se] ha designado [al] General Moreno, para que se 

ponga al frente de la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera [POLFA]”807. En atención a 

lo cual, la misma POLFA entregó un reporte en torno a las incautaciones de arroz de 

contrabando realizadas durante el año 2011 y los primeros meses del 2012. Respecto a este 

último periodo, el informe indicó un considerable aumento en las incautaciones en 

comparación con el mismo periodo del 2011, pasando de 170 a 219 toneladas, lo que 

implicaba un crecimiento aproximado del 28%. Los departamentos que demostraron 

mejores resultados fueron Nariño, particularmente el municipio de Ipiales región fronteriza 

con Ecuador, con 75 toneladas, seguido por el Valle del Cauca con 46 toneladas, y en un 

tercer lugar, la Guajira con 39 toneladas808. 

En cuanto a los procedimientos de prevención de riesgos sanitarios en los cultivos, las 

autoridades estatales en cabeza del ICA promovieron campañas fitosanitarias orientadas a 

lidiar con las implicaciones del cambio climático, el empleo inadecuado de plaguicidas y el 

uso de semillas no certificadas. Como producto de estos operativos el ICA decretó una 

situación de emergencia sanitaria en el año 2011, a fin de contener los efectos en los 

																																																								
806 Fedearroz, “¿Qué tanta es la amenaza de las importaciones?”, Revista arroz 60, n.º 500 (2012): 3. 
807 Fedearroz, “Trabajo coordinado con los gremios, apoyo al AMTEC y lucha al contrabando”, Revista Arroz 
61, n.º 504 (2013): 29. 
808 Fedearroz, “En el 2011 arroz de contrabando incautado superó las mil toneladas”, Boletín Informativo de 
la Federación Nacional de Arroceros - Fondo Nacional del Arroz, n.º 256 (2012): 2.    
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cultivos de arroz de la enfermedad que afectaba el tallo de las plantas denominada 

“vaneamiento de la espiga” 809 . Esta enfermedad afectó la calidad del grano y su 

productividad, generando considerables pérdidas para muchos productores en zonas 

arroceras de los departamentos del Magdalena, Meta, Tolima, Huila y Norte de Santander. 

Las medidas que estableció el ICA con el propósito de controlar el vaneamiento de la 

espiga gravitaron en la destrucción obligatoria de cualquier retoño de las plantas afectadas 

por la enfermedad, permitiendo sólo los rebrotes de las variedades de arroz que habían 

demostrado resistencia ante el padecimiento. Esto significó la prohibición de cualquier tipo 

de intercambio o circulación de semillas no certificadas, además se solicitó a los 

agricultores la limpieza de los lotes, la aplicación de herbicidas como el glifosato y el 

establecimiento de cuarentenas por un periodo prudencial mientras la enfermedad 

desaparecía810.  

Así pues, tanto el contrabando como los riesgos sanitarios constituyeron factores 

contrarios al modelo productivo del arroz, y a la credibilidad que se le podía otorgar a su 

esquema científico y sus resultados. Paradójicamente, estos elementos se incorporaron en la 

red sociotécnica del arroz como parte de las asociaciones que paulatinamente se fueron 

construyeron en su seno. Por ejemplo, una considerable parte del arroz que ingresaba al 

país vía contrabando tenía como origen variedades mejoradas en el contexto colombiano, 

un producto que implicaba altos riesgos sanitarios debido a la probabilidad de que parte de 

ese grano se empleara como semilla para la siembra. El peligro sobre todo radicaba en la 

introducción de patógenos de otros contextos medioambientales en las regiones arroceras 

del país. Ahora bien, cabría señalar que la estrecha vinculación entre el contrabando y el 

incremento de los riesgos se explica en parte por el desarrollo de las trayectorias de las 

variedades mejoradas de arroz y de su esquema de producción y certificación de semillas, 

un recorrido que trascendió a otras redes de relacionamientos vinculadas con los modelos 

de comercialización ilegal de los productos agrícolas. De esta manera, el contrabando y el 

incremento de los riesgos sanitarios se constituyeron en actores que expresaban unas metas 

o programas de acción contrarios a las que se habían establecido para la red, por lo que los 
																																																								
809 Carlos Domínguez, “Desmesurado escandalo por plaga del arroz: Fedearroz”, El Tiempo, 5 de julio de 
2011, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4662978, recuperado el 3 de octubre de 2018. 
810 Ibíd.   
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demás actores debían movilizar acciones y recursos con el propósito de contrarrestar estos 

elementos.  

En agosto de 2013, en pleno desarrollo de uno de los paros agrarios más intensos en la 

historia reciente de Colombia, varios sitios web y redes sociales empezaron a difundir el 

Documental 9.70. Este trabajo audiovisual, realizado por la periodista y documentalista 

Victoria Solano, mostró cómo en mayo de 2011 funcionarios del ICA y miembros de la 

Policía Nacional incautaron 62 toneladas de semillas de arroz en Campoalegre, Huila. Estas 

semillas que se habían obtenido a través del proceso de resiembra de otras semillas se 

destruyeron en un basurero a pesar de las protestas de sus dueños y de algunos habitantes 

de la región. La acción se justificó como parte de los controles legales y sanitarios 

enmarcados en la Resolución 970 de 2010, norma que establecía los criterios para 

modificar, producir, comercializar y usar cualquier tipo de semilla para la siembra en el 

país. Las razones que adujeron las autoridades para a destrucción del material biológico se 

relacionaban con el incumplimiento de los requisitos de carácter técnico y científico que 

permitían mejorar y obtener nuevas semillas. La resolución limitaba el derecho de los 

agricultores de cultivar semillas obtenidas a través de la resiembra de semillas certificadas 

comercialmente. De esta forma, la 970 en su artículo 15 establecía: 

“Solicitar, previo al acondicionamiento, autorización al ICA indicando donde lo 

realizará, la ubicación y el área del predio donde pretende cultivar […] Tener una 

única explotación agrícola por ciclo de siembra igual o menor a cinco (5) hectáreas 

[…] Demostrar que en la explotación ha usado semilla certificada o seleccionada 

[…] Utilizarla para su propio uso y no entregarla a terceros bajo ningún título”811. 

La situación tensa del paro agrario y la notoriedad que adquirió el documental a nivel 

nacional contribuyeron a que varios sectores sociales como el Movimiento Dignidad 

Arrocera, ONGs como el Grupo Semillas y Asosemillas, y partidos políticos como el Polo 

Democrático cuestionaran la Resolución, asociándola entre otros temas con los intereses de 

los grandes aglomerados internacionales del sector agroindustrial, el TLC y la destrucción 

																																																								
811 Instituto Colombiano Agropecuario, “Resolución 970 del 10 de marzo de 2010, por medio de la cual se 
establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, 
comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones” 
(Bogotá: ICA, marzo 11, 2010). 
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de semillas nativas812. Como respuesta a algunos de esos cuestionamientos, el ICA 

manifestaba: “[E]s imposible que esto tenga algo que ver con el TLC, porque desde el año 

1976 venimos legislando en semillas y modificando en distintos años esta normativa, 

conforme a avances en la ciencia”813.	A su vez, esta entidad afirmó en otra entrevista: 

“En el Documental 970 hablan de la destrucción de semillas nativas; resulta que esas 

semillas del documental son variedades mejoradas por las empresas nacionales (son 

semillas que tienen derecho de obtentor). ¿Qué muestra el video? Que esas semillas 

son ancestrales, pero no, Fedearroz las descubrió hace 5 años. En Campoalegre se 

evidenciaba que las iban a comercializar de nuevo; esa es la piratería que debemos 

acabar”814. 

Por su parte, algunos agricultores y activistas defensores de las semillas nativas 

contrarios al contenido de la Resolución 970, expresaron que esta normativa respondía 

directamente a los intereses vinculados con el TLC que Colombia había firmado con los 

Estados Unidos, lo que implicaba un favorecimiento a las grandes empresas transnacionales 

productoras de semillas en detrimento de los pequeños agricultores nacionales: “[E]s una 

paradoja que las normas del país protejan las semillas producidas en laboratorios, fuera del 

país, al tiempo que se desconoce la tradición del campo, en lugar de aportarles herramientas 

y capacitarlos en el aspecto fitosanitario”815. 

La entidad estatal negó esta acusación precisando que la producción de semillas 

certificadas de arroz en el país en gran parte estaba en manos de empresas nacionales, con 

una participación mayoritaria de Fedearroz, panorama en la cual intervenían otras empresas 

con una fuerte presencia regional como Cultivos y Semillas el Aceituno, Organización 

																																																								
812  Véase: “Voces del debate del documental 970”, El Espectador, 1 de septiembre de 2013,	
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/voces-del-debate-del-documental-970articulo443599, 
recuperado 5 de septiembre de 2018; “Resolución 970 del ICA afecta a arroceros”, El Nuevo Día, 23 de 
agosto de 2013,	 http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/192304-resolucion-9-70-del-
ica-afecta-a-arroceros?quicktabs_3=1, recuperado el 6 de septiembre de 2018; “Labriegos y defensores de 
semillas, indignados por decisiones del ICA”, El Tiempo, 30 de noviembre de 2013, 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13236396, recuperado el 6 de septiembre de 2018. 
813 Daniela Franco García, “La 970 no le prohíbe a los agricultores resembrar su semilla nativa”, El 
Espectador, 31 de agosto de 2013, https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/voces-del-debate-
del-documental-970-articulo-443599, recuperado el 7 de septiembre de 2018. 
814 “Labriegos y defensores de semillas, indignados por decisiones del ICA”. 
815 Ibíd.  
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Pajonales, Semillas Huila y Semillas Panorama, entre otras816. De hecho, para el año 2013, 

Fedearroz se erigió como la principal empresa nacional de venta de semillas certificadas 

con una participación en el mercado interno del 60%. En ese mismo periodo, el porcentaje 

de producción de semillas certificadas proveniente de empresas nacionales equivalía a un 

85%, mientras que el otro 15% tenía un origen internacional, particularmente de empresas 

multinacionales como Syngenta817.  

Los actores de este debate acudieron a una gama amplia de  argumentos para defender 

sus puntos de vista. Estas formas argumentales fueron asumidas por ambas partes 

constituyendo el núcleo central de la controversia, tanto el ICA como los detractores de la 

resolución desplegaron una serie de estrategias que incluyeron el uso de recursos retóricos, 

la exposición de referentes legales y la presentación de pruebas científicas como fuentes de 

autoridad para consolidar sus respectivas posiciones818. De este modo, la controversia se 

desarrolló en un marco de políticas y regulaciones mediadas por conocimientos y prácticas 

científicas que delimitaron el esquema normativo de la obtención y comercialización de 

semillas certificadas. En este caso, la ciencia actuó como un elemento político regulador al 

participar continuamente en las acciones que los grupos opuestos desarrollaban para 

presentar sus argumentaciones y pruebas como verdaderas. Este tipo de dinámica pueden 

dar cuenta de las formas en las que entran en pugna las categorías y estandarizaciones 

científicas, así como otras interacciones que se dan en contextos locales entre discursos, 

prácticas y artefactos tecnológicos. 

Las razones invocadas por el ICA estuvieron asociadas con sus protocolos técnicos 

respecto al tratamiento sanitario de las semillas, valorando los riesgos de contaminación: 

“[E]l arroz paddy contenido en empaques que alguna vez fueron utilizados para semilla 

certificada tratada con los químicos listados y en empaques de fertilizantes y harina, no 

puede ser destinada para el consumo humano porque los empaques que lo contienen 
																																																								
816 Carta de Teresita Beltrán Ospina, Gerente General ICA, a Victoria Solano, Bogotá, 30 de agosto de 2013, 
https://www.ica.gov.co/periodico-virtual/files/rectificacion-victoria-solano2.aspx, recuperado el 4 agosto de 
2018.  
817 “El genoma criollo”, Dinero, 15 de mayo de 2014, https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/negocio-semillas-colombia/196126, recuperado 8 de septiembre de 2018. 
818 Sobre el análisis de las controversias sociales que acuden a criterios científicos y técnicos, véase: Harry 
Collins, “Knowledge and controversy: studies of modern natural science”, op. cit.; Harry Collins y Trevor 
Pinch, The golem: What you should know about science, op, cit. 
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pudieron ocasionar contaminación al mismo”819. De acuerdo con este criterio, el ICA 

convocó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), 

entidad que dispuso el decomiso y destrucción del material, orden ejecutada por el ICA en 

compañía de la Procuraduría y autoridades policiales del Huila.  

A su vez, las consideraciones científicas y técnicas también fueron utilizadas por su 

contraparte, la documentalista Victoria Solano afirmó que los agricultores a quienes se les 

había incautado el arroz tomaron muestras aleatorias en presencia del personal del ICA y de 

la Personera Municipal, funcionaria que envió el material en cadena de custodia a un 

laboratorio de la Universidad Nacional en Bogotá. Los resultados de estos análisis 

indicaron que las muestras eran aptas para el consumo humano: “Al ICA no le importó este 

resultado de laboratorio y aún así destruyó el arroz”820. 

Otro aspecto del debate estuvo asociado con los derechos de los obtentores de las 

semillas certificadas. En el Documental 9.70 se afirmó que la resolución del ICA restringía 

el uso de cualquier semilla que no fuera certificada por el mismo instituto, esto es, semillas 

obtenidas por productores inscritos ante la entidad pública y que cumplían con los criterios 

fitosanitarios establecidos en sus marcos normativos. Esta dinámica implicaba, por lo tanto, 

la prohibición para almacenar, comercializar e intercambiar la semilla certificada sin 

autorización del obtentor, ya que este último tendría todos los derechos de autor821.  

La respuesta del ICA hizo referencia a que sólo un limitado porcentaje de la diversidad 

de semillas presentes en el país pertenecía a la categoría de certificadas, la mayoría de estas 

eran variedades de flores ornamentales (rosas, claveles, crisantemos, entre otras), y sólo 

trece de estas variedades correspondían al arroz. En cuanto a los derechos intelectuales de 

los obtentores manifestó que Colombia había adherido con anterioridad a acuerdos como el 

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), 

establecido en 1961 y reformado en 1978, a través de dos normativas decretadas a 

																																																								
819 Carta de Teresita Beltrán Ospina, Gerente General ICA, a Victoria Solano. 
820 “ICA Miente (Segunda Parte) - Aló Teresita Documental 9.70”, Video de YouTube, 4:23, publicado por 
Clementina Films, 26 de agosto de 2013, https://www.youtube.com/watch?v=doMl7oPmeR0.    
821 “Documental 9.70 de Victoria Solano - Semillas en peligro (Monsanto en Colombia)”, Video de YouTube, 
17:18, publicado por Clementina Films, 5 de agosto de 2013, https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-
El_g.   
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mediados de la década de 1990822. El ICA aclaró que dicho tratado amparaba las 

obtenciones de todos los mejoradores vegetales, incluyendo los nacionales, en vista de que 

“edifica[ba] el régimen de propiedad intelectual mediante el cual se proteg[ía] los derechos 

de los fitomejoradores que [habían] obtenido una variedad vegetal a través de procesos de 

mejoramiento genético”823. 

Otra voz que apareció en el debate con un tono conciliador fue la del representante en 

Colombia de la FAO, Rafael Zavala, quien manifestó que la Resolución 970 tenía un 

propósito positivo en lo que se refiere a la protección de la salud humana y la sanidad de los 

contextos ambientales dado que “algunas semillas que son mal almacenadas […] no se 

manipulan adecuadamente [y] se pueden infestar de hongos o plagas y generar fuertes 

problemas de salud”824. Para este representante el problema de la resolución radicaba en las 

ineficaces estrategias comunicativas que el ICA empleó para dar a conocer el cuerpo de la 

ley, y en la exclusión del tema de las semillas de origen local:  

“[E]l celular es una herramienta de comunicación que debería ser muy bien 

aprovechada por el ICA, pues todos los campesinos lo tienen. Y la otra es que, 

dentro de la resolución, falta un apartado en el cual esté clara la sensibilidad 

institucional en cuanto a la promoción de semillas, mercados y saberes locales; un 

apartado que promueva estas semillas, un marco en el que diga: aquí no es que se 

prohíba sino que se necesitan estos requisitos. Que tú, como productor, puedas 

generar una semilla local con denominación de origen”825. 

En el marco de las negociaciones del paro agrario, los líderes campesinos y el gobierno 

nacional acordaron suspender los términos de la Resolución 970, con el fin de establecer a 

través de concertaciones una nueva normativa sobre la regulación de las semillas 

certificadas. Esta dinámica contempló consultas públicas con la intención de involucrar en 

																																																								
822 Véase: Diario Oficial, “Decreto 533 del 8 de marzo de 1994, por el cual se reglamenta el régimen común 
de protección de derechos de los obtenedores de variedad vegetal” (Bogotá: Imprenta Nacional, marzo 17, 
1994; Diario Oficial, “Ley 243 del 28 de diciembre de 1995, por medio de la cual se aprueba el Convenio 
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, UPOV, del 2 de diciembre de 1961, revisado 
en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978” (Bogotá: Imprenta Nacional, diciembre 
19, 1995). 
823 Carta de Teresita Beltrán Ospina, Gerente General ICA, a Victoria Solano.  
824 “Labriegos y defensores de semillas, indignados por decisiones del ICA”. 
825 Ibíd.		



	 357	

su proceso de construcción a campesinos, afrodescendientes, indígenas y pequeños 

productores. Asimismo, las negociaciones proyectaban acuerdos en torno a la producción y 

circulación de las semillas de origen local o nativas, propias de los territorios regionales, y 

semillas criollas, provenientes de afuera pero con una óptima adaptación a las condiciones 

locales.  

Respecto a Fedearroz, el gremio reprodujo en su revista las razones que había expuesto 

el ICA en defensa de la resolución. Este respaldo institucional estuvo acompañado por una 

defensa del papel del gremio en relación a la distribución de sus variedades (véase mapa 7): 

“Los gremios como Fedearroz representamos a todos los productores sin distingo de 

tamaño, localización geográfica, sistema productivo […] Este hecho se demuestra en la 

tecnología que generamos. Todos los arroceros colombianos tienen la misma posibilidad de 

acceder a las variedades generadas en la Federación”826. 

En esta ocasión, el debate no tuvo una clausura definitiva mediante la imposición de 

una parte sobre la otra, presentándose una disminución de la intensidad de la controversia 

en relación con su presencia en los medios de comunicación y redes sociales, al emplear 

como mecanismo de cierre, al menos de forma provisional, el inicio de las negociaciones 

entre los grupos antagónicos827. La polémica en torno a la producción y comercialización 

de semillas para la siembra, se vinculó con la cuestión de establecer la identidad de las 

semillas a través de los procedimientos de clasificación administrativa soportados en 

esquemas técnicos, que para el caso establecía una división muy restringida: variedades 

certificadas comercialmente (obtenidas a través de prácticas de mejoramiento genético con 

reconocimiento legal) y variedades no certificadas (obtenidas mediante dinámicas 

convencionales de siembra de semillas nativas y criollas, o a través de procesos de 

resiembra, incluso de semillas certificadas). Una división que a su vez delimitaba la 

diversidad contenida en los contextos de producción de las semillas, por un lado, los 

esquemas empresariales agrícolas asociados con comunidades científicas, en su mayoría 

nacionales, y por otro, las distintas comunidades locales que han construido profundas 

																																																								
826 “Editorial: Respeto por la institucionalidad”, Revista Arroz 61, n.º 506 (2013): 1. 
827 “Gobierno reanudó negociaciones con campesinos del paro agrario nacional”, El País, 31 de agosto de 
2013, https://www.elpais.com.co/colombia/gobierno-reanudo-negociaciones-con-campesinos-del-paro-
agrario-nacional.html, recuperado el 4 de septiembre de 2018. 
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interacciones sociales y culturales con las semillas nativas y criollas. 

Mapa 7. Número de variedades por municipios arroceros 

 
     Fuente: Federación Nacional de Arroceros, IV Censo Nacional Arrocero (Bogotá: Fedearroz, 2017), 151. 
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Conclusión 

La decisión de Fedearroz de producir sus propias variedades de arroz estableció la 

necesidad de constituir nuevos convenios de investigación con distintos actores 

institucionales, dándole prelación a las universidades públicas a causa de sus capacidades 

científicas tanto por la formación de sus integrantes como por las posibilidades tecnológicas 

de sus laboratorios. 

En el marco de estos convenios se ha construido gradualmente una red científica y 

técnica en la que circulan una serie de actores, dispositivos tecnológicos y prácticas que han 

participado en el posicionamiento de la producción arrocera en el país. La articulación de 

estos elementos alrededor de la obtención de nuevas variedades le permitió generar al 

sector gremial arrocero referentes de autoridad, que posibilitaron negociaciones respecto a 

la comercialización del producto y la legislación de sus semillas certificadas. Esta dinámica 

ha tenido incidencia en la base material de dicha configuración, transformándola 

significativamente con la introducción de las variedades, constituyendo nuevos actores que 

constantemente redefinieron las asociaciones dentro de la red sociotécnica. 

La estrategia de consolidar la dimensión científica y técnica de la producción de arroz 

contribuyó de forma importante para que el sector agrícola estableciera mecanismos de 

protección respecto a la difícil situación de la agricultura colombiana durante las décadas 

de 1990 y 2000. Un panorama que incluyó los efectos de la apertura económica y del 

cambio climático, así como las probables implicaciones del TLC con los Estados Unidos. 

Estos mecanismos se desarrollaron en tres direcciones generales: la organización regional 

de los proyectos de investigación y transferencia tecnológica; el acompañamiento a las 

acciones estatales respecto al control del contrabando; y la intensificación de las campañas 

fitosanitarias en los contextos de cultivo y producción de semillas.  

Respecto a la nueva configuración que asumió las iniciativas de investigación en el 

gremio arrocero, el programa AMTEC se plateó como una estrategia de asistencia técnica 

sustentada en la integración de las prácticas agronómicas conforme a las circunstancias 

ambientales y las necesidades productivas regionales. Dichas prácticas se articularon con 

los procedimientos científicos desarrollados en los convenios con las universidades. Las 

posibilidades de las distintas técnicas y herramientas biotecnológicas empleadas en los 
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laboratorios universitarios, sobre todo en lo concerniente a su capacidad de establecer 

correspondencias entre el contenido genético de las plantas y sus características 

fisiológicas, actuaron como factores que intervinieron en el posicionamiento de las 

prácticas e intereses que los distintos actores de la red movilizaron en torno a la 

construccion y apropiación de las nuevas variedades. 

Sin embargo, factores como el contrabando y los riesgos fitosanitarios establecieron un 

conjunto de asociaciones adversas a los propósitos contenidos en los programas técnicos de 

Fedearroz. A pesar de ello, el gremio logró asociar el gasto en investigación, las 

condiciones sanitarias del cultivo, el cobro de aranceles y el control policial del ilícito, 

como parte de un encadenamiento de problemáticas en el que la protección del producto 

nacional significó la defensa de la inversión estatal en investigación agrícola, el 

fortalecimiento de las condiciones fitosanitarias del país, el equilibrio de la recaudación 

fiscal estatal y la promoción de la seguridad pública.  

Las medidas conjuntas que adoptaron el gremio arrocero y el ICA a propósito de la 

situación sanitaria de los cultivos, se orientaron a la contención de probables focos de 

contaminación biológica y química asociadas con la presencia de enfermedades, insectos 

dañinos y residuos químicos. Gran parte de estos procedimientos correspondieron al control 

de la producción y manejo de semillas. Aunque los propósitos de estas acciones estaban 

directamente vinculados con la necesidad de restringir posibles riesgos, también 

presentaban una estrecha vinculación con las medidas que se implementaron respecto a la 

protección de los derechos de los obtentores de variedades. Estos derechos se han 

registrado en un cuerpo normativo internacional desarrollado desde la década de 1960, al 

que Colombia se suscribió a mediados de la década de 1990. 

De esta manera, se incorporaron en la legislación colombiana estándares técnicos con 

relación a los derechos de los obtentores de nuevas variedades y la certificación comercial 

de las semillas, estableciendo referentes para su clasificación, comercialización y 

distribución. La inconformidad hacia esta última reglamentación hizo parte de las 

profundas tensiones sociales que se produjeron en el campo colombiano a principios de la 

década de 2010. La polémica que se suscitó alrededor de la producción y comercialización 
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de las semillas fue en parte justificada por las prohibiciones y omisiones contenidas en 

estatutos como la Resolución 970.  

De acuerdo con la perspectiva oficial, esta normativa pretendió amparar los derechos 

de los obtentores de nuevas variedades al promulgar la restricción de la resiembra de 

semillas certificadas. Sin embargo, la resolución no hizo un reconocimiento explicito sobre 

el derecho de los campesinos y productores agrícolas en torno al uso, comercialización y 

circulación de las semillas nativas y criollas. Este escenario indica las complejas 

interacciones que se han construido en la red sociotécnica del arroz en Colombia, ya que se 

han establecido trayectorias contrarias a los intereses y objetivos de los actores del 

esquema. No obstante, tales trayectorias no están escindidas de la red, dado que participan 

en el trazado de relaciones alrededor de actores tan importantes como las semillas 

certificadas, pero con el propósito de ignorar o desmantelar su tejido de asociaciones, es 

decir, que prácticas como la resiembra de semillas, particularmente certificadas, establecen 

un antiprograma que pretende contrarrestar su influencia. A su vez, una normativa sobre 

certificación de semillas puede afectar la red de asociaciones que históricamente se ha 

configurado en torno a las semillas nativas y criollas.       

Finalmente, la controversia respecto a la resiembra de semillas, sobre todo en lo que se 

refiere a la persistente resiembra de semillas con origen certificado, constituye un llamado a 

la reflexión sobre la complejidad sociotécnica que ha implicado el proceso de tecnificación 

del cultivo del arroz desarrollado durante las últimas siete décadas en el país. Pese a que 

tanto el gobierno a través del ICA como el gremio de productores han propiciado una 

dinámica de extensión agrícola centrada en las adecuadas prácticas agrícolas y en el uso de 

variedades mejoradas, existe todavía un porcentaje de arroceros que utilizan otro tipo de 

variedades y semillas con fines comerciales y nutricionales. Paradójicamente, un factor que 

ha mediado de forma significativa para que estos agricultores no adopten las semillas 

certificadas se ha establecido como uno de los propósitos más emblemáticos del sector 

agrícola a través su historia: la reducción de los costos de producción.   
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Reflexión final en torno a la conformación de la red sociotécnica del arroz en 

Colombia   

 

Esta tesis ha abordado la participación de las prácticas científicas y agrícolas en la 

transformación productiva del cultivo del arroz en Colombia. Desde una perspectiva que 

considera a las asociaciones como dinámicas que configuran redes heterogéneas, el trabajo 

exploró los distintos relacionamientos que los actores coprodujeron en el marco de la red 

sociotécnica del arroz. 

De este modo, la investigación dio cuenta de la conformación inicial del esquema en la 

década de 1950, el cual fue definido por los procesos de tecnificación que la Fundación 

Rockefeller y el Estado establecieron a través de sus programas de investigación. Tales 

proyectos estipularon las funciones que los demás actores vinculados con estas iniciativas 

debían cumplir, tareas que en el caso de la agremiación de arroceros fueron adoptadas 

como parte de un enfoque estratégico de aprendizaje con miras a posicionar su esquema 

organizativo en términos institucionales, económicos y políticos. 

Esta red de asociaciones institucionales se articuló mediante la circulación de prácticas 

científicas y agronómicas dirigidas al mejoramiento de las variedades de arroz. Un 

elemento que, a su vez, participó en los procesos de negociación que se establecieron entre 

el Estado y la agremiación arrocera respecto a la construcción de un esquema para financiar 

la tecnificación del cultivo. En esa dirección, las semillas certificadas emergieron como 

unas entidades que daban cuenta de este proceso a través de un cúmulo de interacciones 

que los actores de la red construyeron en torno a su producción, lo que posibilitó la 

extensión y estabilización de la red en la década de 1970.   

Las dificultades que se produjeron en el cultivo a raíz de los costos de producción, las 

cuales, en gran parte, se asociaron con la tecnificación del cultivo a comienzos de la década 

de 1980, constituyeron para los agricultores factores de mediación respecto a la elaboración 

de estrategias que buscaban contrarrestar estos inconvenientes a través de la apropiación de 

nuevas prácticas científicas y agrícolas que suponían menores costos, especialmente 

respecto al uso de agroquímicos. 
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Dicha trayectoria de asociaciones se dirigió a la construcción de una variedad de arroz 

de origen colombiano en la década de 1990. Esta entidad, construida bajo la dirección de la 

agremiación de arroceros, se estableció como una actor que participó en la producción de 

nuevas dinámicas de relacionamiento, las cuales consolidaron los vínculos entre las 

prácticas científicas y agronómicas. En esa dirección, tanto la elaboración de esta variedad 

como la apropiación de sus prácticas construyeron un escenario político en el que 

circulaban y confluían distintos intereses.  

En la primera década del siglo XXI, la producción de variedades mejoradas por parte 

de la agremiación de arroceros propició otros esquemas de asociación institucional 

dirigidos a la investigación, especialmente con universidades públicas con experiencia en 

investigación de biología genética. Estas alianzas permitieron la emergencia de nuevos 

vínculos entre los procedimientos de análisis y modificación genética y las prácticas de 

cultivo, lo que a su vez involucró la circulación de nuevos recursos e incorporación de otros 

actores. 

La anterior recapitulación conduce a un análisis en torno a las dinámicas que 

configuraron la red sociotécnica del arroz en Colombia. Así, teniendo en cuenta la 

capacidad explicativa de la perspectiva histórica y sociológica de las asociaciones, se 

plantean los siguientes elementos: las prácticas como referentes de asociación, la 

conformación de la red y su carácter dinámico, las prácticas de posicionamiento, y el 

principio de simetría en el desarrollo de la investigación. 

 

Las prácticas y la circulación de asociaciones  

Como se ha mostrado a lo largo del trabajo, la tecnificación de la producción arrocera en 

Colombia se puede comprender como un proceso por medio del cual las prácticas 

científicas y agrícolas surgen como elementos importantes de asociación en los ejercicios 

del poder que configuran a los sectores agrícolas. En esa dirección, el reconocimiento de la 

historicidad de las prácticas busca abordar las estrechas relaciones entre la ciencia, la 

agricultura y la política, revelando o haciendo visibles las dinámicas a través de las cuales 

se construyeron múltiples entidades que, como en el caso de las semillas mejoradas, no se 
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limitaron a un carácter científico, sino que movilizaron amplias asociaciones entre las 

prácticas y los distintos actores que han intervenido en la producción nacional del arroz. 

De esta manera, el estudio se aproximó a los procesos que generaron esta red 

sociotécnica en la que las mediaciones de los actores humanos y no humanos se 

reacomodaron constantemente estableciendo nuevas entidades y asociaciones. La presencia 

de estos elementos significó la movilización de nuevos recursos que reconfiguraron 

gradualmente las prácticas, así como también las trayectorias de asociación dentro del 

esquema. En esa medida, la creación de entidades como las variedades mejoradas de arroz 

posibilitó el establecimiento de nuevas vinculaciones relacionadas con la construcción de 

conocimientos, la realización de procedimientos de laboratorio y la adopción de novedosas 

prácticas agrícolas en las que participaron los actores de la red en su conjunto.  

La construcción de estas entidades o actores en la red estuvo mediada por una serie de 

asociaciones y resistencias que se produjeron en relación con los relacionamientos de los 

demás actores del esquema. Así, por ejemplo, los complejas vínculos que se establecieron 

entre los requerimientos económicos de los insumos agroquímicos y los costos de 

producción, condicionaron en gran medida la adopción de nuevos territorios nacionales 

para el desarrollo del cultivo, por medio de la creación de nuevas variedades de arroz y la 

implementación de prácticas afines. 

Los procesos asociados con estas prácticas demuestran su carácter gradual y 

performativo, a través de instancias de apertura y cierre mediadas por su difusión, 

resultados productivos y procesos de negociación en torno a su continuidad. En esa 

dirección, el cuarto capítulo de la tesis exploró cómo la adopción progresiva de la variedad 

CICA-8 en los Llanos Orientales se vinculó con una serie de procedimientos que, en un 

comienzo, procuraron extender el reconocimiento y empleo de esta variedad mejorada, y 

que posteriormente se encaminaron a la reducción de su uso, debido principalmente a las 

problemáticas sanitarias y productivas que presentó, lo cual implicó la coproducción y 

circulación de otras variedades, así como también la apropiación de otras prácticas que 

buscaban disminuir los costos de producción, sobre todo en lo relativo al uso de insumos 

agroquímicos. En consecuencia, los procedimientos vinculados con la producción de 

variedades mejoradas de arroz y el uso de agroquímicos en Colombia se han visto influidos 
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por la movilización de recursos, dispositivos e instituciones, al establecer trayectorias en las 

que las asociaciones entre los distintos actores se ajustan en una dinámica dialéctica de 

acomodaciones y resistencias. 

 

La red sociotécnica del arroz 

Con el propósito de evitar exposiciones causales que pretendan ofrecer una visión de 

encadenamientos de logros alrededor de la ciencia y la tecnología, este estudio optó por la 

exploración de formas situadas y contingentes que den cuenta de las diversas asociaciones 

entre el poder, el conocimiento y las prácticas en la historia del arroz en Colombia. 

Aproximaciones que contemplan la complejidad de estos escenarios de relacionamiento, al 

incluir los actores, las continuidades, las transformaciones, las tensiones y obstáculos 

vinculados con la configuración de esta red sociotécnica. 

En esa dirección, la Teoría del Actor Red, entendida como una herramienta 

metodológica que permite trascender las aproximaciones históricas que fundamentalmente 

contemplan el factor humano en términos individuales y colectivos, se abordó como una 

perspectiva que permite incorporar al análisis la agencia de otros actores heterogéneos 

vinculados entre sí en la red de asociaciones del arroz. De esta manera, y sin adjudicar 

ningún tipo de jerarquización previa, se contempló la participación de los campos de 

cultivo, instalaciones, semillas, dispositivos de laboratorio, instituciones, científicos, 

técnicos en mejoramiento vegetal, entre otros actores, como referentes de la circulación de 

conocimientos y recursos, haciendo énfasis en sus intercambios e intereses, en buena parte, 

plasmados en las prácticas científicas y agrícolas. 

Así pues, para este trabajo el reconocimiento de la agencia de los objetos y entidades 

naturales a partir de su participación en las dinámicas de asociación de la red ofreció la 

posibilidad de ampliar los elementos de análisis respecto a las interacciones que generaron 

con relación a los intereses de los demás actores. Las estrechas relaciones que se 

construyeron entre los actores humanos y no humanos significaron una compleja mediación 

en la que los primeros delegaron en la agencia de los segundos el cumplimiento de una 

serie de proyectos vinculados con sus intereses.   
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Asimismo, la fuerte expansión en la red de actores no humanos, como las semillas 

certificadas, fue un factor que medió en el surgimiento de otras entidades materiales, las 

cuales en sus relacionamientos mutuos presentaron algunas trayectorias contrapuestas 

vinculadas con los intereses de otros actores, así como con procesos de negociación que no 

estuvieron exentos de obstáculos y adaptaciones. En el caso de los agroquímicos estos 

participaron desde la década de 1950 en el paquete tecnológico que se introdujo gracias a la 

influencia de los programas de cooperación agrícola estadunidense, paquetes que incluían 

las semillas de variedades mejoradas y distintas maquinarias orientadas a la siembra y 

cosecha. Para la década de 1980, los productores criticaron la presencia de los 

agroquímicos por razones económicas y ambientales, lo que redujo su uso y fortaleció la 

participación de las semillas en una red que constantemente se configuraba a través de las 

correlaciones entre actores y prácticas. 

La perspectiva de la teoría de las asociaciones permitió que en el estudio se 

presentaran análisis alrededor de la actuación de las cosas y las entidades naturales como 

elementos fundamentales en la constitución de los vínculos descritos. En esa medida, no 

solamente se explicaron los rasgos funcionales de las entidades materiales en cuanto a sus 

intervenciones en las dinámicas de producción arrocera, sino que se contempló su 

capacidad de convencimiento sobre otros conjuntos de actores que resolvieron movilizarlas, 

investigarlas y transformarlas. Igualmente, se consideró su incidencia en el establecimiento 

de regulaciones normativas por parte de distintos gobiernos en torno a su uso y contextos 

procedimentales. Tal influencia trascendió a ámbitos de mediación relativos a la producción 

nacional del arroz y a las perspectivas de exportación del cereal, escenarios en parte 

definidos por la movilización que los demás actores promovieron de las mismas 

condiciones físicas de entidades como las semillas de arroz, las cuales actuaron como 

referentes técnicos de las dinámicas de negociación.    

La descripción y análisis de esta red conlleva a una aproximación diferente respecto al 

desarrollo histórico de los sectores agrícolas nacionales y su relación con la ciencia. Este 

punto se hace evidente al concebir una nueva forma de configuración del poder, distanciada 

de versiones progresivas que exhiben los recorridos de los esquemas científicos y 

tecnológicos como caminos libres de obstáculos. La perspectiva de la teoría de las redes de 
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actores permite reconocer, por un lado, los contextos, los procedimientos y los actores que 

intervinieron en la trasformación productiva arrocera desde la segunda mitad del siglo XX, 

y por otro, los elementos que circularon a través de este tipo de asociaciones y actividades 

al constituir ejercicios de poder y control.      

El carácter dinámico de esta red indica las diversas modalidades de control ejercidas 

por sus distintos actores, las cuales no se establecen a través de la imposición de ordenes 

epistémicos o de determinadas posturas políticas, sino más bien mediante la eficacia de sus 

conexiones y conformaciones de alianzas con otros participantes a fin de afianzar sus 

respectivas posiciones e intereses. De este modo, las asociaciones que construyeron actores 

institucionales, como el gremio de arroceros, demostraban el carácter estratégico de sus 

gestiones científicas y tecnológicas, ya que una considerable parte de estas respondieron a 

programas de acción que se proyectaron a un mediano y largo plazo.   

 

Prácticas de posicionamiento 

El carácter estratégico de los procedimientos científicos y las prácticas agronómicas que se 

han desarrollado en la red de la producción arrocera nacional da razón de la condición 

política de la ciencia y de sus amplias asociaciones con complejos factores sociales. En este 

orden de ideas, las derivaciones de estas prácticas no obedecieron a un uso instrumental de 

la ciencia y la tecnología por parte de estructuras políticas o económicas, ya que estas 

prácticas fueron inherentes a dichas esferas, constituyendo en sí mismas acciones 

significativas para el análisis del poder y sus formas de circulación en un ámbito agrícola 

como el arrocero. 

Un aspecto que se destaca en el trabajo, respecto a la naturaleza política de los 

procedimientos vinculados con la investigación y producción del arroz, es su capacidad de 

fortalecer la posición de los actores partícipes en la red sociotécnica. Este afianzamiento se 

produjo mediante las articulaciones que estas prácticas posibilitaron en relación con la 

proyección a futuro que los mismos actores formularon sobre sus intereses y propósitos. En 

este sentido, se mostró cómo las prácticas de posicionamiento propiciaron dos dinámicas de 

estabilización. Por un lado, a través de su propia consolidación debido a la aceptación 

consensuada de sus formas rutinarias, y por otro, mediante su articulación con otros 
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elementos de la red, al supeditar los procesos de negociación y los ejercicios de 

movilización de recursos a su permanencia en el esquema de relacionamiento.  

En la medida en que el consenso alrededor del carácter necesario de las prácticas se 

consolidaba, su continuidad se avaló a través de disposiciones técnicas y estatutos 

elaborados en procesos de negociación, que en su mayoría fueron direccionados por actores 

institucionales. En el caso de la certificación de semillas de arroz, los procedimientos de 

obtención y producción de semillas se estandarizaron gradualmente hasta el punto de 

quedar contemplados en normativas estatales que contaron con la anuencia del gremio de 

los arroceros. Se mostró que esta inclusión en el marco normativo estuvo asociada con los 

acuerdos que los gobiernos nacionales y Fedearroz habían establecido durante décadas en 

torno a la producción de semillas certificadas. Por una parte, como una estrategia dirigida a 

aumentar el rendimiento por hectárea, y por otra, como una medida gubernamental 

orientada a garantizar la oferta del cereal, especialmente en los centros urbanos.  

Por otro lado, las prácticas relacionadas con la certificación de semillas de arroz le 

proporcionó a la agremiación arrocera la posibilidad de presentar su experiencia en el tema 

como un argumento de autoridad, para posicionarse estratégicamente en procesos de 

negociación con el gobierno en cuestiones como el establecimiento de precios y la 

exportación del grano, ya que el esquema de certificación ha sido una exigencia 

gubernamental que no sólo rige en la producción interna nacional, sino que hace parte de 

los requisitos de la comercialización internacional del grano.  

Esta dinámica denota la importancia que para Fedearroz ha tenido el establecimiento 

de alianzas, al fungir como cargas capaces de movilizar a los otros actores. De este modo, 

el gremio y las prácticas de certificación se constituyeron como aliados en las 

negociaciones con el gobierno, es decir, se configuraron como un actor-red capaz de 

soportar la posición de Fedearroz mediante el peso de las prácticas de certificación. En ese 

sentido, en el tercer capítulo se expuso cómo la contribución financiera y la asistencia 

técnica del gobierno, especialmente en lo referente a la producción y certificación de 

semillas, han establecido trayectorias de construcción de asociaciones que fortalecieron la 

posición del gremio respecto a la perspectiva gubernamental.  
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El carácter estratégico de las prácticas reside en su estabilidad, esto es, en su 

permanencia en los esquemas de asociaciones construidos en la red gracias a su 

participación en la producción de conocimientos y movilización de recursos. En el estudio 

se encontró que dicha estabilidad permite que distintos actores restrinjan o pospongan 

ciertos intereses con el fin darle prelación a otros objetivos más distantes en el tiempo y que 

a su vez pueden ser más favorables a su posición en el futuro. Así, por ejemplo, en varias 

ocasiones la agremiación de arroceros postergó sus intenciones de exportación a cambio de 

una mayor participación en los procesos de definición de precios internos dirigidos por los 

gobiernos nacionales, intervención que se sustentó en su autoridad técnica relacionada con 

las adopción de correctas prácticas agronómicas y con el desarrollo de adecuados 

procedimientos de producción de semillas.      

Las asociaciones que se generan a través de estas prácticas de posicionamiento pueden 

constituirse en elementos que posibilitan la construcción de nuevas entidades. En esa 

dirección, la eficacia de las interacciones entre los actores humanos y no humanos se 

establece como un factor para estabilizar sus formas y asegurar la continuación de tales 

entidades. Las expresiones materiales de estas entidades, como en los casos de las 

variedades mejoradas y las semillas certificadas de arroz, se incorporaron en los programas 

de acción y proyectos que los actores habían establecido al actuar como referentes de 

mediación y movilización de otros actores y recursos dentro de la red sociotécnica.    

De este modo, los recursos que se movilizaron a través de las prácticas de 

posicionamiento se establecieron como factores característicos de las nuevas entidades al 

trazar sus formas de asociación con relación a los otros actores de la red, dinámicas que a la 

postre denotaron la reconfiguración gradual de los esquemas de relacionamiento y de sus 

distintas trayectorias. Al respecto, el quinto capítulo mostró cómo la construcción de la 

variedad Fedearroz 50 significó la adopción de una serie de medidas relacionadas con el 

uso de productos de bajo impacto ambiental, reducción de densidades de siembra y un 

adecuado manejo de suelos y agua. Tales prácticas permitieron extender la red sociotécnica 

del arroz al articularse con otros procedimientos propios de los enfoques de biotecnología 

vegetal e ingeniería genética. Esto implicó la circulación de materiales e inscripciones 

(imágenes y representaciones) que enlazaban las dinámicas de los laboratorios y los campos 
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de cultivo. En consecuencia, estas inscripciones se sustentaron en las sucesivas 

interpretaciones o traducciones que se construyeron en torno al contenido genético de la 

variedad Fedearroz 50, por ejemplo, los procedimientos de observación en los campos de 

prueba y cultivo generaban tablas, anotaciones y gráficas, algunas de las cuales 

posteriormente se asociaban con las traducciones que en los laboratorios se producían 

alrededor del contenido genético de las muestras de la Fedearroz 50.    

En lo concerniente a la estabilización de estas prácticas en la red, las posibilidades que 

demostraron, especialmente en lo referente a su capacidad de asociar las iniciativas 

tecnocientíficas y los propósitos económicos y políticos de los distintos actores, 

constituyeron referentes importantes de autoridad en los procesos de negociación que se 

desarrollaron en torno a cuestiones como las cuotas de exportación y los precios nacionales 

del grano.   

Por otra parte, las dinámicas de relacionamiento que las prácticas de posicionamiento 

construyeron gradualmente también redefinieron la participación de algunos actores de la 

red. Así, por ejemplo, los procesos asociativos redelinearon a los factores climáticos como 

actores con la capacidad de desestabilizar la red, ya que sus amplios espectros de variación 

tenían el potencial de alterar las mismas conexiones que los demás actores del esquema 

habían establecido entre sí, principalmente en lo relativo a los procedimientos que 

enlazaban los laboratorios y los campos de cultivo como escenarios de elaboración de 

conocimientos.   

 

Simetría: restricciones y fuentes 

La reconstrucción histórica que presenta esta tesis se apartó de una narrativa de sucesivos 

logros asociados con la ciencia y la tecnología, en la que los hechos se encaminan 

forzosamente a justificar una imagen de progreso económico, que pareciera estar aislada de 

cualquier tipo de asociación con factores como la violencia y las distintas interacciones 

políticas asociadas con el sector agrícola arrocero. Este enfoque se sustentó en el principio 

de la simetría, es decir, en una perspectiva que no tome partido respecto a la legitimación 

del presente como el resultado de una correlación de fuerzas inevitables, sino que ofrezca 

descripciones y análisis sobre la producción del arroz en Colombia, especialmente en 
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cuanto a los procesos de construcción de las prácticas, hechos científicos y tecnologías. 

Todo esto como parte de trayectorias heterogéneas en las que se crean múltiples entidades y 

productos, y en las que además participan distintos actores e intereses. De este modo, la 

simetría, además de no tomar partido sobre la verdad o falsedad de las explicaciones, debe 

exponer tanto las unas como las otras a partir de las mismas causas, lo cual quiere decir que 

las afirmaciones no deben recurrir a los principios científicos-naturales como referentes 

para definir el éxito, o a los criterios sociales para explicar los fracasos. 

El postulado de simetría también está relacionado con un punto de vista que busca 

reconocer las continuidades y resistencias en las dinámicas de relacionamiento 

desarrolladas dentro de los procesos de tecnificación del cultivo del arroz, esto es, una 

posición que se aleja tanto de las visiones catastrofistas alrededor de la participación de la 

agricultura tecnificada respecto al medio ambiente y los contextos sociales rurales, como de 

las versiones lineales de desarrollo sociotécnico asociadas con las ideas de éxito y progreso, 

las cuales pretenden  mostrar reconstrucciones del pasado heroicas ceñidas a un marco de 

explicaciones deterministas. Por lo tanto, la presente tesis busca hacer un aporte 

significativo respecto a la reconstrucción y análisis de las asociaciones producidas en el 

tejido de prácticas y teorías que se establecieron alrededor del cultivo del arroz, una red 

sustentada en las profundas interacciones entre los esquemas científicos y agrícolas. De esta 

manera, se exploraron un conjunto de escenarios de movilización política que, a través de la 

circulación de conocimientos y actividades, permitieron posicionar los intereses de distintos 

actores mediante el desarrollo de prácticas que participaron ampliamente en la construcción 

de las trayectorias que transformaron de forma gradual el esquema de producción arrocera 

en el país.  	

En lo que respecta al análisis y descripción de las trayectorias asociativas de los 

actores de la red, las fuentes indagadas ofrecieron escasos referentes en torno a la violencia 

y su participación en los procesos de tecnificación del cultivo, particularmente entre las 

décadas de 1950 y 1980, período en el cual la presencia de este tema en los archivos se 

limitó a ocasionales referencias en la revista institucional y algunos reportes de orden 

público en la prensa de la época. En consecuencia, este aspecto se abordó primordialmente 

a través de fuentes secundarias que exponen análisis históricos alrededor de la violencia 



	 372	

que se presentó en las zonas arroceras en dichos períodos, aunque varias de estas obras no 

registran referencias directas respecto a la repercusión de las dinámicas de violencia en 

sectores agrícolas como el arrocero.	

A pesar de lo anterior, es innegable que la violencia ha sido un actor importante en el 

desarrollo de los escenarios sociotécnicos de la producción del arroz en Colombia. En esa 

dirección, algunos agricultores entrevistados en el marco de este trabajo hicieron alusión a 

la profunda incidencia que la violencia tuvo en sus vidas, tanto en el ámbito personal como 

en lo que respecta al desarrollo de sus actividades productivas. Del mismo modo, estos 

productores manifestaron que la ausencia del tema en los medios institucionales de la 

Federación de Arroceros ha estado relacionada con la fortaleza que la organización 

demuestra en cuanto al control de los contenidos políticos y de orden público, lo cual se 

concibe como una medida que ha facilitado la cohesión gremial.   

 Esta perspectiva sobre la violencia expone una limitación en el presente estudio, ya 

que es un tema que aún implica gran sensibilidad por parte de los agricultores y 

representantes gremiales, motivo por el cual su exploración constituyó una restricción en la 

investigación, particularmente en lo referente a la renuencia que estos actores manifestaron 

sobre la divulgación de sus experiencias y percepciones en torno a estos escenarios de 

violencia. En consecuencia, se trató de un aspecto que dificultó el desarrollo de los 

procedimientos metodológicos vinculados con la obtención de información alrededor de la 

temática, así como también con las posteriores dinámicas de contrastación de fuentes. 

Con relación a la revisión y contrastación de fuentes primarias documentales es 

necesario señalar la importancia de las ediciones institucionales como la Revista Arroz, las 

Memorias del Ministerio de Agricultura al Congreso Nacional o los Reportes Anuales de la 

Fundación Rockefeller, ya que estas publicaciones proporcionaron una gran cantidad de 

información que posibilitó la exploración de las múltiples asociaciones surgidas entre las 

trayectorias de investigación, las prácticas y los intereses de los distintos actores que 

participaron en la conformación de la red sociotécnica del arroz en Colombia. En esa 

dirección, las revisiones en prensa de los contenidos relacionados con el sector productivo 

arrocero nacional, al igual que las indagaciones de literatura secundaria, permitieron 

considerar elementos complementarios alrededor de los vínculos establecidos por los 
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actores de la red respecto a las dinámicas sociales, económicas y políticas que se 

desarrollaban en los escenarios nacionales y regionales. De la misma forma, las entrevistas 

realizadas en el marco de la investigación aportaron elementos de análisis sobre las 

interpretaciones e intereses de algunos actores respecto a los procesos de tecnificación del 

cultivo.  

Como se planteó anteriormente, las entrevistas también ofrecieron información acerca 

de las dinámicas que el presente estudio no pudo abordar con mayor profundidad, 

particularmente con relación a la violencia y a los vínculos que generó en esta red 

sociotécnica. Finalmente, esta limitación establece una llamada de atención sobre las 

posibilidades de obtención y manejo de fuentes que puede ofrecer el proceso de paz con la 

exguerilla de las FARC, particularmente en lo referente a los testimonios que puedan 

entregar los diversos actores del conflicto. Se trata de una fuente de naturaleza sensible que 

tal vez, en un corto o mediano plazo, podría ser complementada con la información 

proveniente de los archivos de las fuerzas militares y policíacas, todo como parte de las 

dinámicas de investigación sobre el conflicto armado en el país, cuyos análisis deberían 

incluir las trayectorias de asociación que se han construido entre la ciencia y la agricultura.  
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