
    

Seminario Web 

Sistema Intensivo del Cultivo del Arroz (SRI): 
La experiencia de Venezuela 
 
Antecedentes 

El IICA busca facilitar la integración de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático 
en los sistemas de producción agropecuario del hemisferio, así como también en las políticas y 
estrategias públicas de desarrollo a niveles nacionales, subregionales y regionales en América 
Latina y el Caribe, para finalmente contribuir a la seguridad alimentaria mediante el 
fortalecimiento de las capacidades de los diferentes actores. 

En este sentido el arroz, alimento básico para más de la mitad de la población mundial, resulta 
de importancia en las acciones del IICA, ya que además es un importante usuario de agua y 
uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, por otro lado, según la FAO 
(2004), éste se cultiva en 26 países de la región de América Latina y el Caribe (ALC). Esos 
países producen anualmente más de 22 millones de toneladas (de arroz con cáscara). Aunque 
en la región se han hecho mejoras importantes en la producción de arroz, la demanda sigue 
superando la producción. La región tiene un déficit neto de casi un millón de toneladas anuales 
de arroz elaborado, lo que se traduce en una salida neta de ingresos de más de 300 millones 
de dólares anuales e implica un consumo de unos 30 kg/cápita por parte de los 511 millones de 
habitantes de la región. Hay 14 estados en el Caribe que tienen escaso potencial para la 
producción nacional de arroz y seguirán siendo importadores de ese producto, aunque hay otros 
14 países que tienen actualmente un déficit, pero disponen de recursos naturales para apoyar 
una mayor producción de arroz. Estos países son de interés primordial, porque, con una 
estrategia de desarrollo adecuada y la asistencia de cooperación técnica internacional, tienen 
posibilidades de aumentar su producción y satisfacer la demanda nacional. 

Desde 2011 el IICA, impulsado por el trabajo previo en otras regiones, - se interesó en el SRI y 
con apoyo de varios socios, el Instituto empezó a validar SRI en diversos contextos 
agroecológicos en las Américas, Con una red de entidades como institutos de investigación 
agropecuaria, entidades financieras, gobiernos locales, y sector privado se ha implementado el 
SRI en 8 países de la región. 

El caso de Venezuela en el Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz más reciente permitió en 
conjunto con socios estratégicos a nivel nacional como el INIA, NESTLE, Fundación DANAC 
realizar parcelas SRI en los estados de Guárico y Portuguesa, en los que estuvieron presentes 
productores y asesores técnicos en la producción de arroz.  

Como parte de la contribución del IICA con las instituciones de nuestros países miembros, 
especialmente con los ministerios de agricultura, para promover el desarrollo de políticas 
públicas, la elaboración e implementación de estrategias sectoriales, y la provisión de 
información oportuna, hemos programado un seminario web sobre este tema. 

Objetivo General: Dar a conocer la experiencia y resultados alcanzados en Venezuela con 
el Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz. 



    

 
Programación 
Viernes 15 de febrero 2019 
 
Hora Descripción Responsable 

9:00 - 9:05 Saludo y bienvenida Miguel Angel Arvelo, Jefe 
de Gabinete, IICA 

9:05 – 9:10 Introducción del tema y presentación de 
los expositores 

Federico Villareal, Director 
de Cooperación Técnica, 
IICA 

9:10 - 9:25  Principios generales del SRI  Diddier Moreira, Consultor 

9:25 -9:40 Establecimiento de las parcelas SRI Betsaida Soublette, INIA 

9:40 – 9.55 Resultados y apreciaciones de la 
metodología según su experiencia 

Miguel Agüero, Productor y 
miembro de la Red 

9:55 – 10:10 Oportunidades del SRI para el sector 
privado Representante Nestlé 

10:10 – 
10:20 Preguntas  Diddier Moreira 

10:20 – 
10:25 Comentarios finales  

Rodolfo Fernandez, 
Representante del IICA en 
Venezuela 

10:25 – 
10:30 Agradecimiento y despedida  

Karen Montiel, 
Coordinadora Programa 
CCRNRP, IICA 

 
Coordinaciones y/o consultas:  
 

 
Yanira Vázquez  

Especialista  

Representación del IICA en Venezuela 

Yanira.vazquez@iica.int 
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