
PAISES PARTICIPANTES

ANTECEDENTES

La producción del arroz es muy vulnerable ante el cambio climáti-
co (CC), especialmente a los cambios en precipitación y eventos 
extremos. El cultivo demandará más agua en un contexto de es-
casez y los rendimientos pueden reducirse hasta 10% por cada 
grado centígrado de incremento de temperatura en la noche. Uti-
lizado en más de 50 países, el SRI es una tecnología para cultivar 
arroz (y otros productos) fundamentada en cuatro principios 
agroecológicos que sustentan un manejo innovador del cultivo, el 
agua, el suelo y los nutrientes para mejorar la eficiencia del uso de 
insumos y la productividad. El SRI es un sistema flexible, que se 
implementa a través de prácticas que se contextualizan para res-
ponder a las necesidades, prioridades y habilidades de cada pro-
ductor.  Se puede escalar a la mayoría de los países en la región.
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Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

Reducir la vulnerabilidad de los productores de arroz ante 
los impactos biofísicos y socioeconómicos del CC (actuales 
y anticipados) mediante la reducción de la sensibilidad de 
sus sistemas de producción y el mejoramiento de su 
capacidad adaptativa utilizando el SRI.

OBJETIVO

Cultivar más con menos: Adaptación, validación y 
promoción del Sistema Intensivo del Cultivo de 
Arroz (SRI) en las Américas, como una respuesta 
al cambio climático

Líder: Kelly Witkowski. Díddier Moreira
kelly.witkowski@iica.int, didier.moreira@iica.int

CONCLUSIONES
El proceso inicial de validación de SRI (conducido con 8 productores 
durante 3 ciclos productivos) indica que esta tecnología es una 
opción efectiva para reducir la vulnerabilidad al cambio climático de 
productores de arroz, porque aumenta la productividad y rentabili-
dad (cuando se usa maquinaria pequeña) y hace un uso más eficiente 
de insumos (agua, semilla, agroquímicos) evidenciados en los datos 
del cuadro. En otros estudios se ha probado un beneficio adicional 
para enfrontar el cambio climático - que también reduce las emisio-
nes de GEI. Los principios del SRI son interdependientes y para 
lograr los mejores resultados, hay que validarlos de forma adecuada. 
El SRI es una verdadera innovación que ha despertado el interés de 
los productores no involucrados en el proceso de validación y a los 
que se ha llegado en las capacitaciones llevadas a cabo por el pro-
yecto. La adopción de esta medida de adaptación al cambio climáti-
co durante la ruta de impacto (escalamiento) requiere un proceso 
continuo de aprendizaje, junto con capacidades técnicas e institucio-
nales y políticas que facilitan el escalamiento.Dados los cambios sig-
nificativos en las prácticas tradicionales, que el SRI trae consigo y los 
cambios anticipados en el clima, se requiere evaluar y ajustar conti-
nuamente la tecnología mediante un proceso iterativo entre investi-
gadores y productores innovadores.

PAÍSES PARTICIPANTES

Colombia

República Dominicana

PRODUCTOS

Tecnología de SRI validada en dos países en campos de 
pequeños productores.

Identificación y adaptación de trasplantadoras, desyerbadoras y 
llenadoras de bandejas; reporte del proceso y análisis.

> 40 herramientas de diseminación y adopción de SRI: manuales, 
protocolos, cartillas, documentos técnicos, posters, videos, 
página de Facebook, artículos en medios y boletines.

Hoja de ruta para guiar el avance de SRI

27 eventos de transferencia de tecnología para técnicos y 
productores.

4 intercambios internacionales (2 regionales, 2 bilaterales).

METODOLOGÍA

RESULTADOS
La validación ha comprobado que el SRI funciona en ambos países, con 
alto potencial de reducir los insumos requeridos (agua, semilla, agroquí-
micos) y sus costos. Adicionalmente muestra mejores características 
fenotípicas (cantidad de macollas, panículas y espiguillas). 

• Tecnología SRI ampliamente difundida.
• 1.013 personas, incluyendo 362 productores, 599 técnicos, y 52 estudiantes capacitados  
   (139 mujeres).
• >330 personas con conocimiento (charlas, teleconferencias y webinars).
• Maquinaria ajustada y funcionando bien en las condiciones de los productores.
• Prácticas ajustadas a cada contexto.
• Adopción temprana por productores vecinos en las zonas de las parcelas demostrativas.
• Productores adicionales solicitando información o participación en el proyecto
• Solicitudes de más de 11 países.
• Compromisos institucionales (IDIAF, FEDEARROZ e IICA) para seguir trabajando con SRI.

% de diferencia a favor de SRI comparado con 
parcelas convencionales

Semilla
Edad al trasplante
Macollos
Espigas
Altura de planta
Largo de raíces
Uso de agua
Rendimiento
Costos

Ingresos
Utilidad

-85.5%
-58.8%
24.2%
17.6%
9.9%
8.5%

-23.0%
9.0%

-8,4%/-10,7%
Todas/solo mec.

-3,6%/7,1%
2,4% / 44.5%

Todas/solo mec.

-82.1%
-35.6%
22.2%
24.4%

4.5%
32.3%
-17.0%
0.2%*

-5.0%/-17%
Todas/solo mec.

0.1%/0.4%
14.3%/61%

Todas/solo mec.

Rep Dom.

*8 parcelas

Colombia

*5 parcelas

*Cuando se quitan las parcelas con problemas de manejo, el rendimiento con SRI para Rep. Dom. 
(6 parcelas) es 8% más alto, los costos muestran una diferencia de -9,8%, ingresos 9,3% y 
utilidades del 43,5%. Mientras en Colombia (4 parcelas) muestra un incremento de rendimiento 
hasta un 6%, los costos -10,1%, ingresos 7,1% y las utilidades 67,5%.

Validación del SRI en parcelas demostrativas 
en República Dominicana y Colombia 

Mecanización para reducir los costos de mano 
de obra

Apropiación social del conocimiento y divulgación 
de la innovación

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

12 investigadores
599 técnicos
10 administrativos
9 productores vinculados directamente con parcelas 
362 productores en eventos de transferencia de tecnología 
15.000 hectáreas actuales y potenciales en 10 años

INDICADORES


