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¿Cómo te gusta comer arroz?
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El arroz que comemos viene de una 
planta…….
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Estados fenológicos del arroz
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Consideraciones………



www.expochileagricola.cl

Antes de seguir con las cifras es importante saber …
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¿Cómo distinguirlo en el supermercado?

En Supermercados 
• Nacionales 
• Importados 

Casi todas las marcas 
comercian ambos 
tipos

Grano Chileno 
• Largo ancho
• Mas blandito a 

cocción
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Características del rubro arroz 
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Desafíos de la agricultura del futuro y 
del arroz bajo el escenario del Cambio 

Climático
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El arroz en Chile y el mundo…alto uso de agua!!!
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El arroz en Chile y el mundo…alto precio 
fertilizantes e insumos!!!
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El arroz en Chile y el mundo…alta variabilidad 
climática (eventos de frío)!!!
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Niveles de agua requeridos por estado de desarrollo 
fenológico del cultivo de arroz tradicional
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Mercado

• Fragilidad 
• Bajos precios 
• Altos costos
• Competencia con 

indicas
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¿Qué soluciones tenemos como INIA?
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¿Qué factores críticos considerar?
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GENÉTICA/SEMILLAS
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Mejoramiento Genético de arroz INIA
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Objetivos del PMGA INIA
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Creación variabilidad PMG Arroz INIA
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PMG Arroz INIA 2020/2021 
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Nuevas variedades de arroz…..



www.expochileagricola.cl

Exportación granos pesados: Quila300502 
(Diamante/Nucleoryza)
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FLQUILA70
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1er ARROZ NEGRO CHILENO
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ARROZ NEGRO CHILENO
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Arroz Negro 
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POLIFENOLES
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VARIEDADES AERÓBICAS
ARROZ DEL FUTURO
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MANEJO AGRONÓMICO
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SRI: Nueva metodología de producción de arroz
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Arroz del futuro
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Ensayos 2021-2022

GIP Ñiquén                  GIP Santa Amelia                     GIP Sindicato 
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Ensayos 2021-2022
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Arroz ecológicamente amigable
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Equipo de trabajo
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