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Resumen
En la Meseta de Ibagué se ha desarrollado una conformación histórica de una élite arrocera,
que ha construido una visión de región a partir de la industrialización y el desarrollo de
procesos tecnológicos más avanzados que en el resto de país para el cultivo de variedades de
arroz únicas. Por otro lado, se evidencia la actual mutación de esta visión productiva
propiciada por el aumento de procesos competitivos condicionados por el modelo de
liberalización de los mercados comerciales, con lo que los productores no estaban
familiarizados y, entonces, han cedido parte del negocio a actores dedicados exclusivamente
al comercio del arroz.
El presente artículo deriva del proyecto de investigación “Construcción de la memoria del conflicto en el
Tolima: hechos y actores, comprensión del conflicto armado, esclarecimiento de la verdad y aporte a la paz”.
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1. Introducción
La Meseta de Ibagué es la zona del país de mayor desarrollo en cuanto al cultivo del arroz,
desde que comenzó su actividad agrícola se ha dedicado casi que exclusivamente a este
cultivo, con algunos intervalos principalmente entre la ganadería y la soya. Este desarrollo
está relacionado con la existencia de características y prácticas comunes en el proyecto
arrocero de la región central del país, que comprende las “áreas planas y cálidas de los valles
de los ríos Magdalena y Cauca correspondientes a los departamentos de Tolima, Huila,
Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Cauca, Valle del Cauca y Caquetá” (Chica, Tirado, &
Barreto, 2016, p. 20). Recientemente, la producción de arroz más alta del país se ubica en la
zona oriental (llanura colombiana) por la gran extensión de tierras dedicadas a este cultivo;
la cosecha se da durante los primeros meses del año y es de tipo secano; es decir, se sostiene
con aguas lluvias, eso hace que los rendimientos por hectárea sean menores a los de la zona
central, pero es la zona que produce más alto arroz por la gran extensión de tierras.
La zona de la Meseta de Ibagué se diferencia del resto del país por la forma de
producción del cultivo, y una larga tradición generacional ligada al cultivo del arroz, que
provoca que hoy los actuales arroceros se consideren privilegiados por tener un legado de
emprendedores. Los precursores del arroz de la Meseta fueron quienes construyeron toda la
infraestructura de riego con capital privado en la década de 1950, y desde entonces han
realizado grandes inversiones a sus predios.
Actualmente hay un alto desarrollo tecnológico en la Meseta, propiciado por su
ubicación geoestratégica, la asociatividad de los productores, la centralidad en cuanto a vías
de acceso y la cercanía al Centro de Desarrollo Tecnológico de Fedearroz, ubicado en
Saldaña, donde se generan los desarrollos tecnológicos que logran ser aplicados por las
buenas condiciones económicas de gran parte de los arroceros y esto se refleja en los altos
rendimientos del cultivo. En la zona hay tecnologías como el uso de semillas certificadas, los
distritos de riego que garantizan la permanencia de agua y, adicionalmente, las condiciones
naturales climáticas también son favorables. Existe una “riqueza de minerales en el suelo

2

arcilloso por la cercanía al volcán Machín, las temperaturas frescas y el clima existente entre
500 a 900 metros sobre el nivel del mar, la zona tiene abundante brillo solar y lluvias
bimodales” (El Olfato, 2019). Además, es importante mencionar que, en esta zona, aunque
pasan los años y hay una subdivisión generacional, los predios siguen siendo extensivos y no
hay casi arrendatarios, así que hay conciencia sobre el cuidado del terreno porque el arrocero
piensa en su propiedad y lo que le va a heredar a los hijos.
La asociatividad es un factor importante en el desarrollo alcanzado por los arroceros
en la zona. En el Departamento, hacia la década de 1950, inició la Federación Nacional de
Arroceros, en adelante Fedearroz, que es la institución que agrupa a grandes productores de
arroz del país y tiene capacidad de negociación estatal (El Tiempo, 2007). Más adelante,
hacia la década de 1960 se crea Serviarroz, cooperativa local para los arroceros de la Meseta
de Ibagué, que nace en defensa de los agros comercios, buscando costos más accesibles en
los insumos para sus asociados.
La asociatividad de las familias de la zona, desde que inició el cultivo, es una
característica fundamental, por medio de esta unión han superado épocas complicadas como
las violencias generadas desde la década de los años sesenta hasta nuestros días. El
cooperativismo, y las acciones realizadas desde allí, como el desarrollo tecnológico, es una
muestra de la territorialización del espacio que han construido los arroceros. La
territorialidad, siguiendo a Edward Soja (citado en Montañez & Delgado), es la que genera
el regionalismo, los arroceros bajo esta territorialización han construido un “conjunto de
prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y
permanencia de un determinado territorio” (Montañez & Delgado, 1998, p. 124). Les ha
permitido como cooperativa construir una identidad y afectividad espacial desde el proyecto
arrocero.
Estas prácticas en el cultivo posicionan a la Meseta respecto a otras zonas del país.
Aun así, los productores de arroz están viviendo una situación de crisis, al igual que varios
productores agropecuarios, a cuenta de las políticas supranacionales de apertura de mercados.
Para el caso del arroz el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos los ubica
en una situación conflictiva, ya que a partir del año 2029 puede entrar arroz libremente de
Estados Unidos, lo que amenaza con reemplazar la producción de los agricultores
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colombianos por arroz importado (Contextoganadero, 2018). Los arroceros de la Meseta
reconocen el reto de realizar profundas trasformaciones para competir en este panorama,
mucho más ahora que no controlan el último eslabón de la cadena que es de la
comercialización, porque ya no poseen molinos donde se almacena y se convierte el grano a
blanco.
Los arroceros de la zona coinciden en que hay prácticas económicas que se han
perdido, como el hecho de que ya no sean los productores los mismos dueños de la molinería
y, en algunos casos, también se encargaban de la comercialización, esta actividad fue foco
del desarrollo que tuvo la región. La molinería perteneció a los mismos productores y en las
últimas décadas se fue vendiendo a comerciantes que se quedaron con la industria molinera
y hoy en día las nuevas generaciones de arroceros ya no poseen molinos para procesar el
arroz en cáscara y decidir si lo comercializan. Esta actividad se delegó a los industriales, para
que se encargaran de la comercialización y actualmente se evidencia una mutación espacial
del proyecto arrocero.
Este hecho, así como los Tratados de libre Comercio con Estados Unidos y La Alianza
para el Progreso, que tienen afectaciones en el cultivo del arroz, van ligados con las políticas
económicas internacionales que dan mayor primacía a la parte comercial que al sector
productor, como resultado estratégico de la globalidad que busca, mediante flujos
comerciales, acotar las barreras de las distancias entre regiones (Harvey, 2014, p. 34). Pero
llevan a competir la producción nacional con países que tienen mejores condiciones de
producción y distribución por los subsidios estatales y desarrollos tecnológicos.
En los últimos años los arroceros de La Meseta han conseguido obtener dos
denominaciones de arroz de origen. La marca Arroz Premium La Reserva de la Hacienda y
la marca Arroz Federal son las únicas autorizadas en el país para usar la Denominación de
Origen (El Nuevo Día, 2019) y hacer parte de las únicas ocho en el mundo. Reconocimiento
logrado por medio de la Cooperativa Serviarroz que contrató un estudio en 2013 para este fin
y al trabajo conjunto que el Centro de Productividad del Tolima (CPT) inició para probar la
calidad del arroz ante el Gobierno Nacional (El Olfato, 2019).

2. Materiales y métodos
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La metodología empleada en esta investigación es de corte cualitativo, se realizó un
levantamiento de la información con entrevistas a fuentes primarias que son actores arroceros
y agrónomos reconocidos en la zona, y observación a través de las salidas de campo. La
información fue recopilada por el grupo de trabajo de Zoon Politikon de la Universidad de
Ibagué durante el segundo semestre del año 2019. También se revisaron fuentes secundarias,
principalmente los conceptos de territorio, territorialización y espacio, para comprender la
construcción social del proyecto arrocero que ha influido en estos conceptos, porque el
espacio tiene un componente social que es lo que interesa en este documento y es
condicionante del aspecto físico. El espacio social es producido por las relaciones sociales y
por las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, relaciones que se producen y reproducen
según el modo de producción (Delgado, 2003, p. 79).

3. Resultados
La Meseta del Tolima se encuentra conformada por los municipios de Ibagué, Alvarado y
Piedras (El Nuevo Día, 2018). Se ha dedicado casi exclusivamente a la agricultura del arroz,
desde la década de 1950 aproximadamente, cuando se construyeron los distritos de riego que
estratégicamente con el paso de los años convirtieron a esta región en la mayor productora
de arroz en el departamento del Tolima, el país e, incluso, con importancia internacional. “El
área sembrada en el Tolima, en 1999, superó al de países como Bolivia y representó el 70.8
% del área sembrada en Venezuela y el 37 % de Ecuador” (Asociación para el Desarrollo del
Tolima, ADT, 2000, p. 27). En la Figura 1 se aprecia la técnica de cultivo de la Meseta de
Ibagué, los distritos de riego existentes garantizan al cultivo la cantidad de agua necesaria
durante todo su desarrollo.
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Figura 1. Cultivo de arroz por remojo

Fuente: Felipe A. Montaña Guzmán

La historia del cultivo de arroz en la Meseta es motivo de orgullo para los arroceros
actuales, que se sienten comprometidos con sus antecesores, por el impulso y desarrollo que
dieron a la región central del país. Los pioneros del arroz en la Meseta fueron los precursores
del arroz en el país, con una visión empresarial superaron los inconvenientes del periodo de
La Violencia. La larga tradición generacional de las familias pioneras del arroz ha generado
una espacialidad, pues el espacio social es el resultado del accionar social sobre la naturaleza
para acondicionarla a las demandas socio políticas, culturales y económicas, el espacio se
desarrolla conforme al proyecto productivo de quienes lo habitan (Delgado, 2001, p. 54).
El proyecto productivo se ha transformado en los últimos 30 años por los cambios
nacionales y globales en los fenómenos de la financiarización, ejemplo de ello es el Tratado
de Libre Comercio con Estados Unidos, que, para el caso del cultivo de arroz en Colombia,
ha generado más retrocesos que avances, al no reconocerse previamente las asimetrías en la
producción y financiación de Colombia en relación con un país como Estados Unidos. Un
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estudio realizado durante 1990 a 2010 muestra que Estados Unidos no es un gran productor
mundial de arroz comparado con países como Tailandia, pero su modelo de negocio es
producir arroz para la exportación mundial. El Indicador de Competitividad Revelada de la
mencionada investigación posiciona a Estados Unidos en un nivel competitivo a nivel global,
mientras que Colombia con las condiciones actuales de producción está alejado de ser
competitivo internacionalmente.

Al analizar el indicador de transabilidad para Colombia en el periodo evaluado, se observó
un exceso de demanda de arroz del 4 % lo cual indica que es necesario importar el producto.
En el caso de Estados Unidos, el valor medio para el mismo periodo fue de 41,6 %,
representando esto un exceso de oferta de arroz. (Chica, Tirado, & Barreto, 2016, p. 22).

4. Potencial uso
Con el paso del tiempo el cultivo del arroz se convirtió en el foco sobre el que se proyecta
gran parte de la economía de la Meseta y por ello se ha buscado la productividad con el uso
de tecnologías, como maquinaria en tractores, pesticidas, abonos, semillas importadas y
herbicidas, todo ello logrado por estrategias como la asociatividad fuerte construida en torno
a Serviarroz, que además trascendió el cultivo del arroz y abarca campos de salud, educación
y esparcimiento para sus asociados. Los productores de arroz han conformado su proyecto
de funcionamiento en el territorio y reflejan la territorialización construida.
La Meseta de Ibagué refleja una apropiación territorial de los arroceros, que han
proyectado la zona en torno a este cultivo, logrando ser un sistema agrícola reconocido, con
los mejores rendimientos por hectárea a nivel nacional gracias a la oferta y transferencia
tecnológica, sumado al aprovechamiento al máximo de los recursos naturales y materiales.
Se constata la valoración, empuje y visión de los pioneros en el territorio, inicialmente
considerado infértil, pero que con inversión y desarrollo en los modos de producción pasó a
ser un gran productor de arroz, generando transformaciones sociales, en los modos de vida,
actividad laboral y económica de los habitantes. Aprovechar los potenciales naturales y
culturales son oportunidades para poner en valor y contribuir a la sustentabilidad económica
de la región.
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Hay una situación de crisis generalizada para los productores de arroz de la Meseta,
así como zonas con menos desarrollo del cultivo. Para fortalecer este sector productivo en
las actuales condiciones comerciales se requiere fortalecimiento de las políticas sectoriales y
un marco normativo en materia de precios, subsidios a la producción y exportación, dadas
las condiciones de inequidad para la libre competencia, ya que no hay algún subsidio especial
para el sector arrocero además de los subsidios agrícolas en general, que por demás son
escasos. Es necesario apoyar la investigación y tecnología para todo el país y para que los
costos en estos campos no los asuma solo el mismo productor como ha sucedido en la Meseta;
así mismo, que se potencie la protección en fronteras para fortalecer la competitividad del
sector arrocero, dadas las condiciones actuales.

Ficha técnica del proyecto
Título del proyecto que lo deriva o vincula: Construcción de la memoria del conflicto en el
Tolima: hechos y actores, comprensión del conflicto armado, esclarecimiento de la verdad y
aporte a la paz (Fase I).
PRIT: Desarrollo Regional Inclusivo y Sustentable.

Código del proyecto: 19-512-INT.
Palabras claves: Meseta de Ibagué, desarrollo, competitividad, arroz.
Grupo de Investigación: Zoon Politikon.
Investigador principal: María del Pilar Salamanca Santos.
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