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Alas del arroz y sellos verdes para la producción arrocera en 
Colombia

Wings of rice and green seals certification for rice production in 
Colombia. 



ONG Colombiana con sede en Cali, fundada en 1991 
para el estudio e investigación de aves acuáticas en 
Colombia y el hemisferio.



• La expansión agrícola es la 
principal amenaza para la 
biodiversidad en los países 
tropicales por deterioro y 
pérdida de hábitats

• Las prácticas agrícolas no 
sostenibles  en cultivos 
representan las mayores 
amenazas para las aves

Amenazas globales de las aves





Arrozal en el departamento de Casanare (Llanos orientales de  Colombia)





Pérdida de humedales naturales 
+

Incremento en área de 
producción de arroz 

+ 
Especies de aves amenazadas 

por transformación de hábitats 
naturales



Tittle / Título



• Iniciativa de conservación de la biodiversidad 
ante la destrucción y transformación de 
humedales naturales. 

ARROZ

BIODIVERSIDAD

COMUNIDADES

CONSERVACIÓN

Promoviendo buenas practica de 
manejo e incentivando a los 
productores a una agricultura 
sostenible y amigable.

Nace en 2009 desde la Asociación Calidris





¿Cómo hacer que estas 
acciones sean reconocidas por 

la empresa y por los 
consumidores?

Medio visual que orienta a los 
consumidores,  buscando que éstos 
prefieran productos o servicios que 
afecten en menor grado el medio 
ambiente, en comparación con 
productos o servicios similares.

Símbolos registrados y reconocidos que 
certifican ante la sociedad, que el 
producto cumple con una serie de 
requisitos y normas establecidas con 
miras a proteger el ambiente. 



Title / Título

El propósito de las etiquetas y declaraciones ambientales es 
promover la demanda y oferta de productos y servicios que 

causen menor impacto en el ambiente, mediante la 
comunicación de información verificable y exacta (…), para 

estimular el mejoramiento ambiental continuo impulsado por el 
mercado.



1)Promoción de 
ambiente sano y 
natural.



Reducción o eliminación de agroquímicos sintéticos



1)Promoción de 
ambiente sano y 
natural

2)Conservación del 
recurso hídrico y suelo



Protección del suelo, agua, vegetación asociada (Bosques, 
Sabanas, Humedales



Promoción de manejo adecuado del recurso hídrico



1)Promoción de 
ambiente sano y 
natural

2)Conservación del 
recurso hídrico y suelo

3)Conservación y 
promoción de cercas o 
barreras vivas



Promoción de cercas y 
barreras vivas





1)Promoción de 
ambiente sano y 
natural

2)Conservación del 
recurso hídrico y suelo

3)Conservación y 
promoción de cercas o 
barreras vivas

4)Conservación y 
promoción de la vida 
animal y vegetal



Protección de fauna y flora silvestre











Reuniones y visitas con RAS para incluir el arroz inundado en la lista 
de cultivos a certificar bajos los criterios de la norma



Convenio de cooperación “Arroz amigo de las aves”



Proyectos con agencias del gobierno de Norteamérica en alianza para 
la conservación de aves migratorias



Proyectos con ONG nacionales e internacionales para conservación 
de hábitats importantes para aves



-Existe un gran trabajo de conservación , una alianza entre ONG, entes 
gubernamentales, productores  y molino 
-Existe  un productor preocupado por entregar un arroz “limpio, bueno y 
sano”
-Existen familias comprometidas por dejar un mundo mejor
-Existe un respaldo científico con información exacta, verídica, confiable 
de un manejo diferencial en los cultivos certificados.

Este sello es un medio visual para orientar al consumidor y 
decirle este arroz es “amigo de las aves”.

Detrás del sello “arroz amigo de las aves”
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Iniciativa “ Las alas del arroz”
www.calidris.org.co
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