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GLOSARIO 

ARROZ BLANCO: arroz descascarado al cual se le han eliminado por elaboración, 
pulimento parcial o totalmente el germen y las capas de la aleurona.  
 
ARROZ PADDY SECO: arroz con cáscara cuyo contenido de humedad no supera 

el 14% después de un proceso de secamiento y limpieza en la industria.  
 
ARROZ PADDY VERDE: arroz con cáscara húmeda y con impurezas. Arroz que se 
compra al agricultor y que tiene un contenido de humedad entre 23% y -26% y de 
impurezas entre 3% y -5% dependiendo de la zona de producción.  
 
ARROZ PARTIDO INDUSTRIAL: arroz partido entre ½ y menos de ¼ de la longitud 
del grano promedio analizado.  
 
ARROZ PARTIDO MEDIO GRANO (CRISTAL): arroz partido entre ¾  menos de ½  

de la longitud del grano promedio analizado.  
 
CÁSCARA O CASCARILLA: cutícula o epidermis que cubre el grano del arroz, 
conocida también como cascarilla.  
 
GRANO ENTERO: grano o pedazo de arroz elaborado que tiene ¾ o más de la 

longitud del grano promedio analizado.  
 
HARINA DE PULIMIENTO O SALVADO DE ARROZ: material harinoso resultante 
del proceso de pulimiento y remoción de las capas aleuronas.  
 
HUMEDAD: contenido de agua en base húmeda sobre una muestra expresada en 

porcentaje. En Colombia el promedio general de humedad de recolección esta entre 
23% y 26%.  
 
IMPUREZAS: todo el material diferente al arroz que pueda ser removido por medio 

de cribas apropiadas, sistemas de arrastre neumático y otros medios de limpieza. 
Se incluyen bajo esta definición los granos inmaduros, vanos, como también los 
residuos de insectos muertos que se remuevan en el proceso de limpieza. 1 
 

                                            
1 AVELLANEDA FUENTES Sandra < SAVELLANEDA@andi.com.co>. “Industria arrocera”                  
[correo electrónico]. 01 octubre 2018. Enviado a Diana Tovar.  

mailto:SAVELLANEDA@andi.com.co
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PRODUCTOR (1): es un productor que puede pertenecer a más de un 

departamento.2 
 
PRODUCTOR DE ARROZ: es la persona natural o jurídica que, en calidad de 
propietario, arrendatario o aparcero es responsable económica y técnicamente de 
la explotación.3 
 
SEMESTRE A Y B: en Colombia se realizan dos siembras en el año. En ese mismo 
sentido es importante mencionar que, el primer semestre (A) va entre el primero de 
enero y el treinta de junio y el segundo semestre (B) comprende el primero de julio 
hasta el treinta y uno de diciembre.4  
 
UNIDAD DE MEDIDA: es aquella en la que se utilizó la hectárea como unidad de 

medida del área sembrada, la tonelada como unidad de medida de la producción y 
la tonelada por hectárea como unidad del rendimiento.5  
  
UNIDAD PRODUCTORA DE ARROZ UPA: es el terreno que se aprovecha en la 

producción de arroz, contando con una administración independiente, sin considerar 
tamaño, condición de tenencia, sistema de producción o destino de producción.6 
 
ZONA ARROCERA: es la región geográfica del territorio colombiano que agrupa el 

mayor número de departamentos con condiciones económicas y agronómicas 
similares, donde se cultiva el arroz. 7 

 
 

 

 

                                            
2 LOZANO HERNANDEZ, Rafael, et al. IV Censo nacional arrocero 2016 p. 23.  En: FEDERACIÓN NACIONAL 
DE ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ. [Consulta 19 octubre 2018]. Archivo pdf.                                                                                                                                 
Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Libro%20Censo%20General.pdf 

3 Ibíd., p. 23. 

4 Ibíd., p. 23. 

5 Ibíd., p. 23. 

6 Ibíd., p. 23. 

7 Ibíd., p. 24.  

http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Libro%20Censo%20General.pdf
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RESUMEN 

Este trabajo busca analizar las particularidades de la Producción y Comercialización 
del Arroz y su incidencia en la economía colombiana entre los años 2010 a 2018; 
para ello se utilizarán datos consultados en instituciones nacionales como:                        
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical), Dane (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística), Fedearroz (Federación Nacional de 
Arroceros), ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), Induarroz (Industria Arrocera), 
Minagricultura (Ministerio de Agricultura), entre otras. Simultáneamente se realiza 
un estudio de esta investigación para analizar el proceso de la cadena productiva, 
siendo esta descriptiva puesto que hace un registro preciso de las variables que 
influyen en el trabajo.   
 
El arroz a lo largo de los años ha sido un producto de la canasta familiar que no ha 
podido faltar en los hogares colombianos, para analizar todo el proceso de la cadena 
productiva se examinaron los eslabones pertenecientes a ella donde se encontró un 
hallazgo importante el cual influye los precios del arroz y el consumo, ese hallazgo 
trata sobre las grandes industrias con su intermediación son las que se resultan 
llevando la ganancia de los pequeños agricultores afectando también así los precios 
del arroz para los consumidores finales.  
 
En este trabajo también cabe resaltar que otro de los hallazgos encontrados ha sido 
que el arroz lo consumen más personas de las zonas rurales que en las urbanas 
pues este suceso es explicado por los índices de pobreza ya que ellos (las personas 
que habitan en zona rural) no tienen los mismos recursos que las personas de zonas 
urbanas para acceder a otro tipo de alimento, es decir, que para las personas pobres 
el arroz es un alimento que no puede faltar en su desayuno, almuerzo y comida 
mientras que las personas que habitan en la zona urbana tiene más posibilidades 
de acceder a cualquier alimento que no sea el arroz.   
 
 
 
Palabras clave: Arroz, Comercialización, Competitividad, Consumo, Crecimiento 
Económico, Gremio arrocero, Intermediación, Producción, Precios.  
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ABSTRACT 

This work seeks to analyse the particularities of rice production and marketing and 
its impact on the colombian economy between the years 2010 – 2018; for this data 
consulted in national institutions such as: CIAT (International Tropical Agricultura 
Center), DANE (National Administrative Department of Statistics. Fedearroz 
(National Rice federation), ICA (Colombian Agricultural Institute), Induarroz (Rice 
Industry), MinAgricuktura (Ministry of Agriculture), among other. At the same time, a 
study of this Research is being carried out to analyse the process of the production 
chain, this is descriptive, since it makes a precise record of the variables involved in 
the work.   
 
The rice over the years has been a product of the family basket that has not been 
missed in Colombian households, to analyse the whole process of the production 
chain, the links belonbing to it were examined where an important finding was found 
which influences rice prices and consumption, that finding is about the big industries 
with their intermediation it turns out to be carrying the profits of the small farmers 
affected too the prices of rice for final consumers. 
 
In this work it should also be noted  that another of the findings found has been that 
rice is consumed by more people in rural zone that in urban zone because this event 
is explained by the poverty índices as they (people living in rural zone) they don’t 
have the same resources as people in urban zone to Access another kind of food, 
that is, that for por people rice is a food that cannot be lacking in you breakfast, lunch 
and food while people who live in the urban zone have a better chance of Access to 
any food other than rice.  
 
 
 
Keywords: Rice, Commercialization, Competitiveness, Consumption, Economic 
Growth, Rice Guild, Intermediation, Production, Prices.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector arrocero a lo largo de los años ha sido de vital importancia no solo para 
los consumidores sino también para la economía en general, es por ello que se hace 
de carácter esencial mencionar que el presente Trabajo de Investigación trae 
consigo analizar las Particularidades de la Producción y Comercialización del Arroz 
en Colombia para el periodo 2010 – 2018.    
  
Así mismo, el presente trabajo de investigación inicia con los marcos pertenecientes 
al sector arrocero colombiano, donde se realiza una breve explicación de las 
diferentes teorías que refutan los diferentes sucesos que se han dado a lo largo de 
los años en el mercado arrocero.  
 
Posteriormente, se analiza la problemática que se evidencia dentro del sector 
arrocero, pues haciendo un breve resumen lo que se ha encontrado en la presente 
investigación es que los precios de los pequeños agricultores de arroz se han 
afectado por la dominancia existente que tienen los intermediarios a la hora de 
comercializar dicho cereal, lo que se puede explicar mediante la imperfección del 
mercado.  
 
Finalmente, se explicará los objetivos centrales del trabajo junto con cifras, 
estadísticas, entre otros que son importantes en el presente trabajo de 
investigación. Adicional a ello es significativo mencionar que el sector arrocero es 
uno de los temas más esenciales para los consumidores Colombianos pues el 
sector arrocero se ha caracterizado por ser uno de los que genera empleo para las 
personas de baja condición social que existen en el mercado Nacional y es por ello 
que se hace de carácter importante que el Gobierno mejore la competencia arrocera 
tanto a nivel Nacional como Internacional y de esta manera propague por una 
economía más dinámica.  
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO TEÓRICO  

El Arroz ha sido uno de los cereales más consumidos por los individuos de 
diferentes países y naciones, para este trabajo lo primero que se debe realizar es 
una breve introducción sobre algunos autores y/o entidades que han hablado sobre 
el arroz, para ello se menciona que el arroz según un artículo del profesor                        
Félix Ramos de la Universidad Autónoma de Nuevo León menciona que: “existen 
más de diez mil variedades de arroz, todas ellas enmarcadas en una de las dos 
subespecies de Oryza sativa: la variedad índica, propia de los trópicos y la japónica, 
que se puede encontrar tanto en los trópicos, como en las regiones de clima 
templado, y que se caracteriza por altos contenidos de almidón del tipo amilosa” 8. 
 
Así mismo es vital importancia decir que el arroz a lo largo de los años ha tenido 
diferentes comportamientos positivos y negativos, en el presente análisis se ha 
encontrado que hay una problemática actual en el sector arrocero la cual ha 
ocasionado que los productores pequeños sean los que salgan perjudicados, para 
explicar este fenómeno se puede referir a la teoría de localización la cual menciona 
lo siguiente:  
 
Esta teoría fue instruida por el autor J.H. von Thünen (1783 - 1850) la cual explica 
que todos sus modelos tienden a la localización de actividades enfocadas a la parte 
agrícola. Para entender un poco más a fondo la presente teoría, se deben tener en 
cuenta las siguientes teorías de localización: 
 
La teoría del mínimo coste introducida por Weber y Hoover & Palander, se basa en 
la combinación óptima de los factores de producción en un lugar determinado,                 
con el objetivo de obtener el mínimo coste de transporte. Adicional a ello los análisis 
de las áreas de mercado están dentro de dicha teoría permitiéndole a las empresas 
tener un número mayor de consumidores y a su vez un nivel de renta positivo. 
 
Continuando con el párrafo anterior también se debe mencionar la                                   
Teoría de Sustitución de Factores donde básicamente se basa en variaciones de 
los costes e ingresos siguiendo un proceso racional de sustitución de factores que 
influyen a la hora de tener una combinación más conveniente. (Costo-Beneficio). 9  

                                            
8 RAMOS GAMIÑO, Félix. Maíz, trigo y arroz: Los cereales que alimentan al mundo. [En línea]. Monterrey, 
México: Universidad Autónoma de Nuevo León, 2013. [Citado el 20 septiembre de 2018]. Disponible en: 
http://eprints.uanl.mx/3648/1/maiz_trigo_arroz.pdf.  ISBN: 978-607-433-993-2   

9 HORMIGO VENTURA, Juan Pedro. La Evolución de los factores de localización de actividades. p. 25                        
[en línea]. Trabajo pregrado. Universitat Politècnica de Catalunya, 2006. [Consultado 04 octubre 2018]. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/2099.1/3308  

http://eprints.uanl.mx/3648/1/maiz_trigo_arroz.pdf
http://hdl.handle.net/2099.1/3308
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Ahora Bien, a continuación, se nombrarán cada una de las teorías explicando desde 
una perspectiva económica la relación de estas con el tema central del trabajo el 
cual es la Producción y Comercialización del Arroz en Colombia. Dentro de este 
ítem se encuentra la Teoría del Mínimo Coste la cual se ocupa de definir cada uno 
de los factores que intervienen en la localización, en esta se encuentran:                      
Factores Generales (mano de obra y costes de transporte), Factores Especiales 
(tipos específicos de industrias), Regionales (costes de transporte y costes de mano 
de obra) y los locales, Aglomeración (generan concentraciones puntuales dentro de 
una región), Deglomeración (generan una tendencia a la dispersión produciendo 
una elevación de renta en el suelo).  
 
Así mismo, para explicar un poco mejor estos factores se debe analizar el modelo 
de Weber, donde fundamentalmente este formula un problema que dice: Dadas dos 
fuentes puntuales, M1 y M2 y un mercado C, se debe determinar la localización 
óptima de una planta industrial K. Si la fuente de materia Mi se encuentra localizadas 
en las coordenadas (xi, yi) donde i= 1,2, y el mercado se encuentra localizado en el 
punto (x0, y0), entonces la maximización de los costes de transporte implicaría 
localizar la planta en el punto (xk, yk) que minimice la expresión: 
 

𝐶𝑇𝑇 = 𝑄 ∑ 𝑖 = 0,2 𝑡𝑖 𝑎𝑖 𝑆𝑖 

 

Donde 𝑆𝑖 es la distancia 𝑆𝑖 = [(𝑥𝑖 − 𝑥𝑘)2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑘)2] 
1

2 , con i = 0, 1, 2. 

𝑡0 = Coste unitario del transporte del producto 

𝑖 = Coste unitario del transporte del insumo  

𝑄 = Cantidad del producto fabricado 

 

Fig. 1. Evolución de los factores de localización de actividades 

 

 
Fuente: HORMIGO VENTURA, Juan 
Pedro. La Evolución de los factores de 
localización de actividades. p. 25. [en 
línea]. Trabajo pregrado. Universitat 
Politècnica de Catalunya, 2006. 
[Consultado 04 octubre 2018]. Disponible 
en: http://hdl.handle.net/2099.1/3308  

http://hdl.handle.net/2099.1/3308
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Habría que decir también que para explicar la teoría de las áreas de mercado un 
comprador tendría que elegir dos vendedores competitivos, (por ejemplo,                   
Diana y Flor Huila) y a su vez el productor debe interactuar con el mercado para 
llegar a un valor mínimo en su coste, sin embargo más adelante Christaller genera 
un modelo el cual lo explica desde dos perspectivas: Rango del mercado (Distancia 
que estará dispuesto a recorrer el consumidor) y el umbral económico del poder de 
compra (Volumen mínimo necesario para que sea rentable). 
 
Después de haber explicado detalladamente las teorías también se deben 
mencionar al autor Israd (1956), este presenta un modelo de equilibrio general 
explicando que la densidad de la demanda aumenta sobre todo en las grandes 
zonas urbanas y esto a su vez implica que el área de mercado es pequeña y ello 
genera que los productos se concentren en la dependencia del centro. 10  
 
Así mismo, Greenhut (1957) hace referencia a dos temas que también se pueden 
relacionar en el mercado del Arroz uno en la toma de decisiones y el otro en las 
variables económicas, es decir, cada competidor tiene una estrategia para elegir su 
localización, pero que la incertidumbre, la competitividad y la competencia 
oligopolistica en productos iguales (Arroz) se genera una localización a más bajo 
coste y ello es conducido a la aglomeración.11  
 
Ahora bien, dentro del presente contexto, según el boletín agrario define arroz como 
“aquella planta anual propia de terrenos muy húmedos, cuyo fruto es un grano oval 
rico en almidón”.12  
 

En ese mismo sentido es fundamental mencionar los factores que influyen en la 
localización dentro de estos se pueden encontrar: 
 
Factores Directos: Son aquellos que inciden en el proceso productivo propio 

constituyendo los elementos que influyen en la localización.  
 
Factores Indirectos: Son los que no tienen relación directa con el proceso 
productivo, sin embargo realizan un aporte a las economías de escala y de 
aglomeración.  
 

 

 

                                            
10 ISRAD y GREENHUT. Citado por HORMIGO VENTURA. p. 46. 

11 HORMIGO VENTURA. Op. Cit. p. 47. 

12 BOLETIN AGRARIO. [sitio web]. Bogotá: BOLETIN AGRARIO, Definición arroz. [Consulta: 12 septiembre 
2018]. Disponible en: https://boletinagrario.com/ap-6,arroz,78.html/    

https://boletinagrario.com/ap-6,arroz,78.html/
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     Cuadro 1. Factores De Localización 

 

Fuente: elaboración propia, con base en: HORMIGO 
VENTURA, Juan Pedro. La Evolución de los factores de 
localización de actividades. p. 47 y 50. [en línea]. Trabajo 
pregrado. Universitat Politècnica de Catalunya, 2006. 
[Consultado 04 octubre 2018]. Disponible en: 
http://hdl.handle.net/2099.1/3308  

Luego de realizar dicho análisis sobre los factores de localización se hace 
indispensable mencionar a otro autor que en el contexto económico ha sido 
fundamental para el desarrollo de este trabajo, es ahí donde cabe agregar la teoría 
de la Nueva Geografía Económica de Krugman la cual hace énfasis en la economía 
regional y para ello este autor menciona lo siguiente: “la economía internacional 
viene a ser en gran medida un caso espacial de la geografía económica y, por tanto, 
una de las mejores formas de comprender cómo funciona la economía 
internacional; reside en empezar observando qué sucede al interior de las naciones. 
Adicional a esto también es importante decir que las regiones de un país tienden a 
estar más especializadas y comerciar más que los países, incluso cuando las 
regiones tienen un tamaño tan grande como los países”. 13 
 
 
 
 

                                            
13 MERCHAND ROJAS Marco Antonio. Reflexiones en torno a la nueva geografía económica en la perspectiva 
de Paul Krugman y la localización de la actividad económica México [en línea]. 2009/10 p. 4                                          
[Consultado 24 Julio 2018]. ISSN 22562273. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3947104.pdf   

FACTORES DIRECTOS

Capital Fijo: No interviene en la creación de ventajas locacionales. 

Capital Financiero: Actua como diferenciador para las industrias pequeñas que tienen 

más facilidad de obtener capital en el área local. 

Capital y Organización Empresarial: Influyen en los costos de producción de las empresas 

y ello a su vez influye en los precios del dinero.

Condicionante del Emplazamiento: Depende de la localización y la infraestructura de 

la zona (influencia del suelo).

Mercado: Hoover (1948) se orientan hacia las materias primeras y en las etapas 

intermedias hacia los puntos de abastecimiento y distribución.

Papel de la Tecnologia: Generan nuevas áreas industriales.

Recursos Humanos: La mano de obra es clave en todos los aspectos, en esto influye 

Número de trabajadores, Coste y Cualificación. 

FACTORES INDIRECTOS 

Costes de Transporte: La localización industrial esta relacionada con el mercado, esto

asu vez menciona que el coste de transporte debe ser proporcional a la distancia. 

Economias de Aglomeración: Moseley (1974) las ventajas de una escala urbana mayor 

son: Innovación, Sustitución de Importaciones, Expansión Industrial local 

y la atracción de otras empresas. 

Economias de Localización: Se relacionan con un área geográfica muy restringuida 

proporcionando ventajas a las empresas individuales. 

Economias de Urbanización: Se derivan de una localización en una ciudad grande tienen

3 características fundamentales las cuales son: Acceso más fácil hacia los mercados 

Regionales y Nacionales , Mercado de mano de obra más amplio diversificado y dinámico.

Economias de Transporte: Derivan la compra y venta de las transferencias 

como nuevos desarrollo de mercado. 

Ventajas de Escala: Las mayores ciudades ofrecen más servicios e infraestructuras.

http://hdl.handle.net/2099.1/3308
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3947104.pdf
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Así pues, en el mismo sentido se explican las fuerzas centrifugas y centrípetas que 
se presentan en una región y es ahí donde se denota el gran aporte de Krugman 
en su teoría la Nueva Geografía Económica. Para entender aún mejor lo que quiere 
decir estas dos fuerzas, a continuación, se realizará una breve explicación.  
 
En ese mismo sentido es importante definir cómo se comporta cada una de dichas 
fuerzas dentro del sector arrocero y es por ello que se tiene la fuerza centrípeta en 
donde básicamente es aquella que “se genera mediante la causalidad circular de 
conexiones hacia adelante es decir, cuando el incentivo que tienen los trabajadores 
es estar cerca de los productores de bienes y consumo, luego se presenta las 
conexiones hacia atrás las cuales son explicadas mediante la concentración que 
tienen los productores en enfocarse en los mercados mayores”.14 
 
Ahora bien, la fuerza centrífuga es “la que toma un patrón centro – periferia en 
donde toda la manufactura se concentra en una región, para que dicho patrón se 
genere se deben presentar lo siguiente:  
 
1. Los costos de transporte de las manufacturas sean bajos 
2. Las variedades sean suficientemente diferenciadas  
3. El gasto en manufacturas sea suficientemente grande” 15 

 
Para comprender un poco mejor lo que se mencionó anteriormente, el lector                                   
a continuación podrá observar en la Tabla No. 1 las características de cada una             
de estas fuerzas y lo que las compone: 
 
Tabla 1.  Fuerzas que afectan la concentración y dispersión 

geográfica 

                             
Fuente: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL. La nueva geografía 

económica: pasado, presente y futuro España [en línea]. 2004 p. 21 [Consultado 

20 Agosto 2018]. ISSN 16957253. Disponible en: 

http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/MasahisaFujita-

PaulKrugman.pdf  

                                            
14 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA REGIONAL. La nueva geografía económica: pasado, presente y 
futuro España [en línea]. 2004 p. 9 [Consultado 20 Agosto 2018]. ISSN 16957253. Disponible en: 
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/MasahisaFujita-PaulKrugman.pdf  

15 Ibíd., p. 9. 

http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/MasahisaFujita-PaulKrugman.pdf
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/MasahisaFujita-PaulKrugman.pdf
http://www.economia.unam.mx/cedrus/descargas/MasahisaFujita-PaulKrugman.pdf
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1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

En relación con el presente trabajo cabe señalar varios conceptos que explican al 
sector arrocero colombiano, mediante el marco teórico y para ello es de carácter 
esencial mencionar que según el autor Weber junto con Hoover & Palander hay 
varias definiciones que están dentro del contexto del Arroz, varias de ellas son: 
 
AGLOMERACIÓN: genera concentraciones puntuales dentro de una región. 16 
 
CADENA PRODUCTIVA: conjunto de firmas integradas alrededor de la producción 

de un bien o servicio y que van desde los productores de materias primas hasta el 
consumidor final. 17 
 
COSTOS DE TRANSPORTE: forma de fricción espacial que brindan mayores 

atractivos a la localización que reduce la distancia entre dos puntos en el espacio. 
18                       
ESLABÓN DE CULTIVO ARROZ PADDY VERDE: incluye la siembra y 
recolección, produciéndose con todo el proceso productivo de la materia prima19.  
 
ESLABÓN DE MOLINERÍA DEL ARROZ PADDY SECO: transforma el Arroz 

Paddy verde en seco para ser comercializado a los molinos de arroz 20. 
 
ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN DEL CONSUMO: Se procesa para hacer la 

comercialización al  consumidor final 21.  

ESPACIO: no es continuo pues el transporte varia en sus tarifas. Las empresas 

pueden obtener beneficios en la concentración. 22  

                                            
16 HORMIGO VENTURA. Op. Cit. p. 33. 

17 CUÉLLAR BAHAMÓN, Adelaida. Estudio prospectivo de la cadena productiva de la guadua en el sur del 
departamento del Huila, Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental [en línea]. 2016, julio-diciembre, 
7 (2). párr. 14. [Consultado 14 septiembre 2018]. ISSN 21456453. Disponible en: 
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1622   

18 QUINTANA ROMERO, Luis. Modelo de localización de Weber. p. 2. [diapositivas]. México. [Consulta: 14 
septiembre 2018]. Disponible en: http://www.saree.com.mx/unam/sites/default/files/MODELO%20WEBER.pdf  

19 FAJARDO LÓPEZ, Jeffrey, et al. Política comercial para el arroz p. 10. En: ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE COLOMBIA. [sitio web]. Bogotá: ANDI. [Consulta 16 septiembre 2018]. Archivo pdf. 
Disponible en: http://www.andi.com.co/Uploads/Archivo%20final%20ANDI.pdf  

20 Ibíd., p. 30. 

21 Ibíd., p. 36 

22 QUINTANA ROMERO. Op. Cit. p. 27 

http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1622
http://www.saree.com.mx/unam/sites/default/files/MODELO%20WEBER.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Archivo%20final%20ANDI.pdf
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ETAPAS DE LA LOCALIZACIÓN: se dividen en dos:   

                                                                             
* PRIMERA ETAPA: la empresa busca la localización que asegura el mínimo costo 

de transporte entre el sitio de producción, el mercado de insumos y el mercado de 
bienes finales.                               
                                                                                                                                   
*SEGUNDA ETAPA: la empresa compara las dos etapas de aglomeración contra 

el mayor costo de transporte en que pueda incurrir por elegir la nueva localización 
en lugar de aquella con mínimos costos de transporte. 23 
 
INDUSTRIA LIGERA: fabrica bienes de uso y consumo particular. 24 
 
INDUSTRIA PESADA: trata cantidades de productos brutos, pesados, para 

transformarlos en productos semielaborados. 25 
 
ISODAPANA: es el costo de transporte que se debe pagar por cubrir cierta 
distancia, la cual es constante. 26. 
 
LADO DE LA DEMANDA: es tomado en cuenta el modelo weberiano perdería el 

sentido hacia el lado de la oferta. 27 
 
LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL: es la distancia entre la planta de producción,                             

los recursos y el mercado.28 

 

MAXIMIZACIÓN: es aquella que requiere del ajuste del producto, la combinación 

de insumos, la localización y el precio.29 
 

                                            
23 Ibíd., p. 5 

24 ENCICLOPEDIA LIBRE UNIVERSAL [sitio web]. Industria ligera: [Consulta 20 agosto 2018]. Disponible en: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Industria_ligera   

25 WIKCIONARIO [sitio web]. Isotrópico: [Consulta 22 agosto 2018]. Disponible en: 
https://es.wiktionary.org/wiki/isotr%C3%B3pico   

26 QUINTANA ROMERO. Op. Cit p. 16 

27 Ibíd., p. 27 

28 ROMERO MARTINEZ Omar. Teoría de la Localización Industrial, Colombia. [en línea]. 2007, [Fecha de 
consulta: 10 Agosto 2018]. Disponible en: https://geografia.laguia2000.com/economia/teoria-de-la-localizacion-
industrial   

29 QUINTANA ROMERO. Op. Cit p. 28 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Industria_ligera
https://es.wiktionary.org/wiki/isotr%C3%B3pico
https://geografia.laguia2000.com/economia/teoria-de-la-localizacion-industrial
https://geografia.laguia2000.com/economia/teoria-de-la-localizacion-industrial


32 
 

NATURALEZA ESTÁTICA: es la que Ignora aspectos dinámicos como cambios en 

la distribución del ingreso y las relaciones entre las ventajas de aglomeración, 
beneficios y salarios. 30 
 
PROCESO DE PRODUCCIÓN: es aquel que se vuelve más eficiente, produciendo 

más por cada tonelada de insumo.31 

 
SUCURSALES: es aquella que existe en las localizaciones óptimas múltiples. 32  

 
VALOR AÑADIDO: valor creado a lo largo del proceso de fabricación o producción 

de un producto.  
 
1.3 MARCO METODOLÓGICO 

 
1.3.1 Tipo de estudio. El estudio de esta investigación es descriptivo puesto que 

hace un registro preciso de las variables que influyen en el trabajo, dentro de ello 
está el análisis de las particularidades de la producción y comercialización del arroz 
en Colombia para el periodo de análisis 2010 - 2018. Adicional a ello, la presente 
investigación será de carácter analítico pues en la Producción y Comercialización 
del Arroz influyen temas de vital importancia los cuales son: número de hectáreas 
sembradas, eslabones, precios, consumo, importaciones, productividad, industria, 
margen de intermediación, etc.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo está relacionado con un análisis                    
de carácter cuantitativo que permita explicar, los diferentes comportamientos que 
se presentan en el sector arrocero colombiano.   
 
 
1.3.2 Población. La población o universo de estudio al cual está dirigida esta 

investigación la conforman los pequeños y grandes agricultores pertenecientes al 
sector arrocero de Colombia a nivel Nacional. 
 
 
 
 
 
 

                                            
30 Ibíd., p. 19 

31 Ibíd., p. 24 

32 HORMIGO VENTURA. Op. Cit. p. 19 
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1.3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

 Análisis Documental: Dentro de este se examinarán los documentos que sirvan 

como soporte para realizar la investigación, todo ello se hará mediante: 
 

- Revistas 
- Tesis 
- Informes de entidades arroceras 

 

 Procedimiento para la Recolección de Datos 
 

- Investigación y personas que sepan sobre este tipo de problemática                              
-  Solicitud para la accesibilidad de información sobre todo lo que se relacione con 
el sector arrocero.  

 
1.3.3 Método de investigación. Para este trabajo se usará el método de 
investigación cualitativo, el cual está enfocado en analizar las particularidades de la 
producción y comercialización del Arroz; de esta forma se ha valido de información 
estadística de principales páginas web como han sido: Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, Federación nacional de arroceros, Induarroz, 
Departamento Nacional de Planeación, diferentes artículos que se relacionan con 
el trabajo, entre otros.  

 
1.3.5 Diseño temático. 

 
1. Comportamiento de la producción agrícola del Arroz en Colombia. 
2. Eslabones que componen la cadena productiva de Arroz en el país. 
3. Impacto de los precios en la comercialización del arroz en sus diferentes etapas. 

 
1.3.6 Objetivos. 

 

 Objetivo General 
 

Analizar las particularidades de la Producción y Comercialización del Arroz                            
en Colombia 2010 – 2018. 

 

 Objetivos Específicos 
 

 Describir el comportamiento de la producción agrícola del Arroz en Colombia.  

 Examinar los diferentes eslabones que componen la cadena productiva                    
de Arroz en el país.   

 Establecer el impacto de los precios en la comercialización del arroz en sus 
diferentes etapas.  

 



34 
 

1.4 MARCO NORMATIVO 
 

El trabajo de investigación está fundamentado dentro del ámbito agrícola,                    
en este se involucran normas y/o reglas sobre la cadena productiva,                                      
la guía ambiental del arroz, diferentes decretos y/o resoluciones. Para ello serán 
nombrados a continuación: 
 
1.4.1 Decretos principales.  
 
 Decreto 1000 De 1984: Están obligadas al recaudo de las Cuotas de Fomento 

Arrocero, Cacaotero y Cerealista de que trata la Ley 67 del 30 de diciembre de 
1983, todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a 
cualquier título, beneficien o transformen arroz Paddy, cacao, o trigo, cebada, 
maíz, sorgo y avena de producción nacional, bien sea que se destinen al 
mercado interno o al de exportación, o se utilicen como semillas, materias primas 
o componentes de productos industriales para el consumo humano o animal. 
Las entidades relacionadas no podrán procesar ni beneficiar estos productos 
mientras no se haya deducido previamente la respectiva Cuota. 33 

 

 Decreto 2716 de 1994: Regula el marco jurídico de las asociaciones 

agropecuarias y campesinas, nacionales y no nacionales, constituidas o que se 
constituyan en el territorio nacional, con el fin de permitir su adecuado control y 
vigilancia para asegurar que sus actos, en cuanto a su constitución, actuación 
administrativa, desarrollo del objeto social, disolución y liquidación se cumplan, 
en un todo, conforme a la ley, a este Decreto y a los respectivos estatutos. 34 

 

 Decreto 1074 de 2015: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene 

como objetivo primordial dentro del marco de su competencia: formular, adoptar, 
dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y 
social del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de 
los sectores productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, 
el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la 
inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, 
planes generales, programas y proyectos de comercio exterior.35 

                                            
33 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1000. (24, abril, 1984). Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 67 de 1983 p.1 [consulta: 26 marzo 2018] Disponible en:  
http://www.fedearroz.com.co/normas/Decreto1000_84.pdf  

34 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto 2716. (15, diciembre 
1994). Por el cual se reglamenta el parágrafo 1o del artículo 30 del Decreto 1279 de 1994. En Diario Oficial. 
Diciembre, 1994. Nro. 41.635 p. 1 [consulta: 8 noviembre 2018] Disponible en: 
http://www.anuc.co/uploads/dec2716141994.pdf  

35 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1074. (26, mayo, 2015). Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo p.2          
[consulta: 3 septiembre 2018] Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/normas/Decreto1000_84.pdf
http://www.anuc.co/uploads/dec2716141994.pdf
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 Leyes. 

 

 Ley 811 de 2003: Creación de las organizaciones de cadena. Las 

organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o  
región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un 
acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y 
organizaciones más representativas tanto dela producción agrícola, pecuaria,  
forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la 
distribución, y de los proveedores de servicios e insumos y con la participación 
del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales. 36 

 

 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura: Se creó el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (SENASA), encargado de desarrollar y promover la 
participación de la actividad privada para la ejecución de los planes programas 
de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que inciden con 
mayor significación socioeconómica. 37  

 
1.4.2 Resoluciones. 

 
 Resolución 28 de 2002: Creación del Consejo Nacional del Arroz como 

organismo asesor del Gobierno en materia de política agrícola para el sector 
arrocero. 38 

 

 Resolución 1167 de Marzo 25 de 2010: Mediante la cual se establecen 

requisitos, de registro y control para personas que tengan establecimientos 
dedicados a la comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas para 
siembra. 39 

                                            
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL%202
6%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf   

36 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 811. (02, julio 2003). Por medio de la cual se modifica la 
Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, 
acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación y se dictan otras disposiciones. En Diario Oficial. Julio, 
2003. Nro. 45236 p. 1 [consulta: 6 agosto 2018] Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20%20811%20de%202003.pdf  

37 PERÚ. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN. Ley 25902. (02, febrero 
2017). Por medio de la cual determina la finalidad, ámbito, competencia y estructura de funciones del Ministerio 
de Agricultura, así como de los Organismos Descentralizados dependientes de este Ministerio, p.1                     
[consulta: 8 abril 2018] Disponible en: http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per171538.pdf  

38 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 00028. (28, enero 
2002). Por medio de la cual se crea el Consejo Nacional del Arroz. p. 1 [consulta: 10 julio 2018] Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/normas/Resolucion_00028_de_2008.pdf  

39 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. Resolución 001167. (25, marzo 2010).                            
Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas que se dediquen a la 
comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra a través de establecimientos de comercio. 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%201074%20DEL%2026%20DE%20MAYO%20DE%202015.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Leyes/Ley%20%20811%20de%202003.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/per171538.pdf
http://www.fedearroz.com.co/normas/Resolucion_00028_de_2008.pdf
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 Resolución N° 4 de 2014: Autoriza la normalización de pasivos financieros 

contraídos con intermediarios financieros habilitados para efectuar operaciones 
ante FINAGRO, siempre que medien razones justificadas de afectación del flujo 
de caja del beneficiario y aceptadas por el intermediario financiero.40 

 

 Resolución 719 de 2015: Establece que los alimentos que se fabriquen, 

envasen o importen para su comercialización en el territorio Nacional, 
requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según 
el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 41 

 

 Resolución No. 350 de 2018: Promover la comercialización de productos con 
el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos, así como el de 
proteger de manera especial la producción de alimentos. 42 

 

 Resolución No. 000024 de 2019: El artículo 2.1.4.1.1. del Decreto 1071 de 

2015 dispone que el Fondo de Fomento Agropecuario, creado mediante el 
Decreto Ley 313 de 1960, es una cuenta separada, incluida en el Presupuesto 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y administrado por el Despacho 
del ministro o a quien este delegue. 43 

                                            
En Diario Oficial. Marzo, 2010. Nro. 47666 p. 1 [consulta: 14 septiembre 2018] Disponible en: 
https://www.ica.gov.co/getattachment/fe7bfb08-de93-410a-82a4-41f30664fb55/2010R1167.aspx   

40 COLOMBIA. FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO. Resolución No. 4. (27, 
mayo 2014). Por medio de la cual se autoriza la normalización de pasivos financieros no redescontados o 
registrados ante FINAGRO. p. 1. [consulta: 3 agosto 2018] Disponible en: 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla 
resoluciones/files/resolucion_no._4_de_2014_-_c.n.c.a.pdf        

41 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 719. (13, marzo 2015). Por la 
cual se establece la clasificación de alimentos para consumo humano de acuerdo con el riesgo en salud pública. 
En Diario Oficial. Marzo, 2015. Nro. 49452 p. 1 [consulta: 28 julio 2018] Disponible en: 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MSPS_0719_2015.pdf     

42 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 000350.                                 
(07, septiembre 2018). Por la cual se modifica parcialmente la resolución 334 de 2018, que establece el 
Programa de Incentivo al Almacenamiento de Arroz en el segundo semestre de 2018. p. 1. [consulta: 23 julio 
2018] Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución%20No%20000350%20de%202018.
pdf    

43 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 00028. (28, enero 
2002). Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 385 de 2014 y 503 de 2014 relacionadas con el 
Fondo de Fomento Agropecuario. p. 1 [consulta: 22 julio 2018] Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000024%20
DE%202019.pdf  

 
 

https://www.ica.gov.co/getattachment/fe7bfb08-de93-410a-82a4-41f30664fb55/2010R1167.aspx
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla%20resoluciones/files/resolucion_no._4_de_2014_-_c.n.c.a.pdf
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/field-collection/tabla%20resoluciones/files/resolucion_no._4_de_2014_-_c.n.c.a.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R_MSPS_0719_2015.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución%20No%20000350%20de%202018.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolución%20No%20000350%20de%202018.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000024%20DE%202019.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000024%20DE%202019.pdf
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1.5 ESTADO DEL ARTE 
 

La evolución que ha tenido el sector arrocero en Colombiano ha sido de vital 
importancia para la mayoría de personas que consumen a diario este alimento,                  
sin embargo es importante resaltar que el arroz tiene como componente,                        
la cascarilla y ella es utilizada para varios propósitos pues según un artículo en la 
base de datos de Scielo por Prada y Cortes, trata sobre la descomposición que le 
realizan a la cascarilla de arroz siendo esta una alternativa de aprovechamiento 
integral, básicamente menciona que la cascarilla de arroz es uno de los desechos 
más importantes de la producción de arroz de la Orinoquía colombiana. 44 
 

Ahora bien, es de carácter considerable mencionar como se ha adaptado el arroz al 
cambio climático y para ello se menciona en un artículo del consorcio de centros de 
investigación (CGIAR) por Charlotte, Jarvis y Ramírez, este menciona que la 
producción del arroz se ha venido dando por el estancamiento del rendimiento 
potencial del cultivo, este a su vez se afecta junto con las plagas y enfermedades 
que se presentan en las tierras bajas y altas donde la prevalencia de los suelos son 
infértiles y es allí donde se encuentra una gran brecha en la producción del arroz.45 
 
Dentro de este sector también cabe agregar cómo está la comercialización del Arroz 
en materia de competitividad y para ello se encontró que este grano ha sido uno de 
los principales productos que ha generado empleo a lo largo de los años y éste a 
su vez ha tenido un consumo positivo, ya que casi el 50% de la población mundial, 
depende del arroz como parte importante de su dieta. No obstante, según Chica, 
Tirado y Barreto la competitividad que ha tenido este producto en el mercado 
internacional ha sido importante porque sus exportaciones han generado mayores 
oportunidades en el mercado arrocero.46 
 
Contrastando el párrafo anterior se puede decir que ello ha influido notoriamente en 
la comercialización del arroz hacia otros países, pues según los análisis que                     
se ha realizado se encuentra que, la exportación del arroz se ha disminuido por la 
gran problemática que se ha presentado en la producción a nivel Nacional;                           
los productores pequeños se han venido afectando en sus precios y esto ocasiona 
que exista una gran brecha entre el mercado Nacional como Internacional.  

                                            
44 PRADA Abelardo y CORTES Caroll. La descomposición térmica de la cascarilla de arroz: Una alternativa de 
aprovechamiento integral Orinoquia [en línea]. 2010 14 sup (1) p. 2 [Consultado 06 julio 2018]. ISSN 01213709. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rori/v14s1/v14s1a13.pdf     

45 CHARLOTTE Lau, et al. Agricultura colombiana: Adaptación del clima climático. En: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical. Cali, Colombia. Febrero 2011. p. 4. [consulta: 7 mayo 2018] Disponible en: 
http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/CAMBIO-CLIMATICO/Adaptacion-CambioClimatico-
Agricultura.pdf    

46 CHICA Jaqueline, et al. Indicadores de competitividad del cultivo de arroz en Colombia y Estados Unidos 
Bogotá [en línea]. 2016 33 (2) p. 13 [Consultado 10 septiembre 2018]. ISSN 22562273. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5763144  

http://www.scielo.org.co/pdf/rori/v14s1/v14s1a13.pdf
http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/CAMBIO-CLIMATICO/Adaptacion-CambioClimatico-Agricultura.pdf
http://www.ceppia.com.co/Documentos-tematicos/CAMBIO-CLIMATICO/Adaptacion-CambioClimatico-Agricultura.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5763144
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Otro documento que menciona el arroz hace énfasis en la innovación de la 
producción arrocera del departamento del Meta y para ello según el artículo de la 
innovación organizacional en la producción arrocera del departamento del Meta, 
Colombia presenta un desempeño muy bajo en cuanto a innovación del sector 
arrocero47. Sin embargo contrastando dicha información con Induarroz, este hace 
claridad en que Colombia es el segundo país miembro de la Comunidad Andina de 
Naciones con mejor rendimiento por hectárea en el cultivo del Arroz Paddy.48  

 
Continuando con la explicación anterior es significativo decir que; la innovación es 
una parte fundamental dentro del sector arrocero pues a los consumidores y al 
mercado en general les interesa que el producto llegue con buenos precios, pero 
sobretodo con una buena calidad. No obstante, se debe mencionar que según cifras 
del portal de estadísticas el consumo del arroz para los años recientes ha sido de 
54,9% una cifra no tan positiva; se considera que se debe mejorar pues este 
producto es muy importante y no puede faltar en la alimentación de los colombianos 
sobre todo los individuos que pertenecen a las bajas condiciones económicas.  
 
Realizando un análisis general de los documentos encontrados se puede decir que 
el arroz ha presentado resultados positivos como negativos pues según en los 
informes leídos se ha encontrado que; este producto agrícola ha trascendido a lo 
largo de los años hacia países Nacionales como internacionales, pero se puede 
decir que para el periodo de estudio el panorama que se tiene de este producto es 
que se debe trabajar más en el buen pago de los precios a los pequeños productores 
y así mismo el cereal se exporte en grandes cantidades, mejorando la competencia 
de dicho sector.  
 
En el siguiente contexto se hace necesario recalcar que según un informe de 
Induarroz Colombia tiene una cadena de valor la cual se compone de dos eslabones 
donde estos comprenden: 12.415 agricultores y 66 empresas molineras de arroz 
incluyendo a los dueños de tierras, los distribuidores, los comerciantes y por último 
al consumidor final.  
 
 
 
 
 
 

                                            
47 ROJAS HERNÁNDEZ Héctor Ismael, OBANDO BASTIDAS Jorge Alejandro y MONSALVE MONTOYA Juan 
Nicolás. La innovación organizacional en la producción arrocera del departamento del meta. p. 2 Revista 
Eleuthera. [En línea] 2016 (14) [Consultado 08 julio 2018] ISSN 20114532. DOI: 10.17151/eleu.2016.14.3 
Disponible en: http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/downloads/Eleuthera14_3.pdf   

48 LÓPEZ FAJARDO, Jeffrey, Op. Cit. p. 12  

http://vip.ucaldas.edu.co/eleuthera/downloads/Eleuthera14_3.pdf
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Así mismo se menciona que un 60% de agricultores nacionales son arrendatarios 
de la tierra cultivada y el 40% son propietarios, no olvidando el costo del arrendatario 
el cual tiene una altísima correlación con el precio de venta, el propietario termina 
quedándose con una parte significativa en los precios y ello genera que el dueño de 
la tierra retenga hasta un 20% de las ganancias que el agricultor obtiene por los 
aumentos en los precios mencionados anteriormente. 49    
 
Ahora bien, dentro de las investigaciones realizadas se ha encontrado que la 
cadena de valor ha sido importante en la industria arrocera pues esta ha permitido 
realizar procesos de secamiento, molino y a su vez ha posibilitado preparar la trilla 
para el almacenamiento. En ese mismo orden vale la pena aclarar que los actores 
institucionalistas de dicha cadena son: 
 

 Acosemillas (Asociación Colombiana de Productores de Semillas) 

 DNP (Departamento Nacional de Planeación) 

 Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros) 

 Gobierno Nacional 

 Induarroz (Industriales del Arroz) 

 Min Agricultura (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) 

 Min Ambiente (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

 Min Cit (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)  

 Min Hacienda (Ministerio de Hacienda y Crédito Público)  

 Moliarroz (Asociación Nacional de Molineros de Arroz) 
 
Continuando con los temas que competen dentro de la investigación del sector 
arrocero colombiano se encuentra en una tesis sobre la Genómica Evolutiva del 
Arroz Maleza Colombiano y los Efectos Agronómicos que, Colombia es el país que 
ocupa el puesto 26 entre los países productores de Arroz, siendo este el tercero en 
América Latina después de Brasil y Perú. También menciona que el arroz en 
Colombia es el 4to cultivo en importancia después de la caña de azúcar, plátano                  
y palma de aceite.50 
 
Sobre el asunto tratado se debe agregar que según un informe de Agronet                         
(red de información y comunicación estratégica del sector agropecuario) se puede 
observar que, las exportaciones han disminuido considerablemente pues en su 
informe explica que: 
 

                                            
49 AVELLANEDA FUENTES Op cit. [correo electrónico]. SAVELLANEDA@andi.com.co  

50 HOYOS CASTAÑO Verónica. Genómica evolutiva de arroz maleza colombiano y efectos 
agronómicos. [En línea]. Tesis doctoral. Universidad Nacional de Colombia, 2018. p. 21 [Consultado 
04 Julio 2018]. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/63928/1/Tesis_VeronicaHoyos.pdf   

mailto:SAVELLANEDA@andi.com.co
http://bdigital.unal.edu.co/63928/1/Tesis_VeronicaHoyos.pdf
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 “El comportamiento del comercio colombiano de arroz en los últimos dos años ha 
sido impactado por la crisis internacional de alimentos. En 2008, la escasez del 
cereal hizo que Ecuador y Venezuela no tuvieron existencias suficientes para 
exportar a Colombia, lo que afectó las importaciones colombianas de arroz. De las 
135.257 toneladas importadas en 2007, en 2008 solo se registraron 29.539 
toneladas, en 2009 vino la recuperación con 122.300 toneladas.”51  
 
Para evidenciar ello se anexa la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Importaciones y exportaciones de arroz 

 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Boletín 
de análisis por producto de arroz. En: AGRONET. [sitio web]. Bogotá: [Consulta 
20 agosto 2018]. Archivo pdf. p. 8 Disponible en: 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5394/1/DISE%C3%91O
%20ARROZ%20NEW.pdf 

 
Dentro de la presente Tabla No.2 se observa un decrecimiento en las exportaciones 
del arroz y una de las causas por la cual este disminuyó por la falta de competitividad 
que tiene dicho sector (Fedearroz), hacia los mercados internacionales y también 
se considera que otra causa es por la distribución no equitativa que se está 
realizando en los precios del arroz pues como se mencionó anteriormente los 
intermediarios son los que se llevan la mayor parte de la ganancia. 
 
Así pues con el presente marco teórico a trabajar es esencial referir que el consumo 
del Arroz ha sido de manera constante durante los años 2010 a 2014, sin embargo 
para los años 2015 en adelante se observa que, dicho consumo aumentó en un 
39% según un informe de Fedearroz, lo que indica que en Colombia se está 
importando más arroz que exportando y ello genera aspectos negativos púes el 
sector arrocero no solo pierde su competitividad en el mercado nacional como 
internacional sino que también ya se está dejando de lado la buena producción 
hacia otros mercados, pues muchos países necesitan de la exportación de arroz ya 
que por sus culturas o por su agronomía no conocen dicho producto y ello podría 
abrirle nuevas oportunidades a Colombia para que mejorase su producción y 
comercialización.  

                                            
51 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Boletín de análisis por producto de 
arroz. En: AGRONET. [sitio web]. Bogotá: [Consulta 20 agosto 2018]. Archivo pdf. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5394/1/DISE%C3%91O%20ARROZ%20NE
W.pdf    

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5394/1/DISE%C3%91O%20ARROZ%20NEW.pdf
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5394/1/DISE%C3%91O%20ARROZ%20NEW.pdf
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5394/1/DISE%C3%91O%20ARROZ%20NEW.pdf
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5394/1/DISE%C3%91O%20ARROZ%20NEW.pdf
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL ARROZ 
EN COLOMBIA 

2.1 CONTEXTO GENERAL  

El presente capítulo se trata sobre el contexto general del arroz, en esta sección el 
lector encontrará temas relacionados con los aspectos internos como lo son:                             
la descripción de las zonas arroceras junto con los análisis generales por cada zona 
y a su vez aspectos externos como lo son del comercio exterior, es decir todo lo que 
tiene que ver con las exportaciones e importaciones del arroz, así mismo podrá 
observar cuanto ha participado el arroz en el PIB (Producto Interno Bruto).  
 
El arroz es uno de los cultivos de más interacción a nivel mundial, dado que es un 
alimento milenario de muchas civilizaciones, según Fedearroz, “El cultivo del arroz 
Oryza sativa L., comenzó hace casi 10.000 años en muchas regiones húmedas de 
Asia tropical y subtropical. Este cultivo es el alimento básico para más de la mitad 
de la población mundial. A nivel mundial, ocupa el segundo lugar después del trigo 
entre los cereales con respecto a la superficie cosechada, el arroz proporciona más 
calorías por hectárea que cualquier de los otros cereales cultivados”. 52   
En ese mismo sentido, es evidente que este cereal representa el 13% del área 
cosechada en Colombia y el 30% de los cultivos transitorios, así mismo, su 
producción representa el 6% del valor de la producción agropecuaria, y el 11% de 
la actividad agrícola colombiana. 53  
 
No obstante, cabe señalar que el arroz a lo largo de los años ha sido un generador 
de empleo a nivel regional, puesto que contribuye a que los pequeños productores 
(campesinos) puedan sembrar dicho alimento y a su vez que esto genere mayores 
niveles de productividad y de competitividad a nivel Nacional e Internacional.     
 
Hechas las consideraciones anteriores es importante que el lector conozca de 
manera general que el DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) junto con FEDEARROZ (Federación Nacional de Arroceros), en el 2017 
realizó una encuesta a nivel Nacional la cual menciona variables tan importantes 
como lo son área, producción y rendimiento.  

                                            
52 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. Boletín técnico encuesta nacional de arroz mecanizado.                  
En: FEDEARROZ. [Sitio web]. Bogotá: [Consulta 28 Septiembre 2018]. Archivo pdf. p.1 Disponible en: 
http://fedearroz.com.co/new/documentos/2019/encuesta_nacional_arroz_mecanizado.pdf  

53 ESPINAL Federico carlos, et al. La cadena del arroz en Colombia una mirada global de su estructura y 
dinámica. Bogotá D.C,: 40 p. [Consultado 15 octubre 2018] Disponible en: 
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18804/43860_55619.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y  

http://fedearroz.com.co/new/documentos/2019/encuesta_nacional_arroz_mecanizado.pdf
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18804/43860_55619.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18804/43860_55619.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Para comprender aún mejor dicha encuesta es importante decir que según un 
informe de Fedearroz en el segundo semestre de 2018 en el total nacional se tuvo 
una pérdida del 7,8%.  
 
En esa mismo orden y dirección cabe agregar que, las siembras de arroz se situaron 
en los departamentos del Tolima con un 30,6% lo que equivale a 51.189 hectáreas, 
Huila con un porcentaje de participación del 10,8% equivalente a 18.067 hectáreas, 
luego se encuentra el Casanare con el 10,2% donde este corresponde a 17.120 
hectáreas, Meta con un 8,6% sembrando este con 14.334 hectáreas y el resto de 
departamentos participaron en un 39,7% relacionado con 66.436 hectáreas. 54 
 
 
Gráfico 1. Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)                                                   

2017 – 2018 II Semestre 

Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. Boletín técnico encuesta   nacional de arroz 

mecanizado. En: FEDEARROZ. [Sitio web]. Bogotá: [Consulta 28 Septiembre 2018].                                    

Archivo pdf. p. 1 Disponible en: 

http://fedearroz.com.co/new/documentos/2019/encuesta_nacional_arroz_mecanizado.pdf 

 

 

 

 

 

                                            
54 DANE Op cit P. 6 

http://fedearroz.com.co/new/documentos/2019/encuesta_nacional_arroz_mecanizado.pdf
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Tabla 3. Área sembrada y cosechada (ha), producción (t) y rendimiento (t/a) 

de arroz mecanizado total nacional y principales departamentos arroceros 

II semestre (2017 - 2018) 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. Boletín técnico encuesta nacional de arroz 

mecanizado. En: FEDEARROZ. [Sitio web]. Bogotá: [Consulta 28 Septiembre 2018]. Archivo pdf. 

p. 3 Disponible en: 

http://fedearroz.com.co/new/documentos/2019/encuesta_nacional_arroz_mecanizado.pdf 

 

En ese mismo orden de ideas, se hace de fundamental nombrar las pérdidas para 
dicho producto, según la Tabla No. 3 dice que, en el segundo semestre de 2017 se 
obtuvieron 406.092 hectáreas mientras que para el mismo semestre pero del año 
2018 estas disminuyeron a 333.377 hectáreas lo que evidencia; una pérdida de 
72.715 hectáreas, así mismo es importante que el lector evidencie por qué se 
presentaron estas disminuciones y para ello en el siguiente capítulo se explicarán 
los diferentes factores que incidieron de una manera u otra a este acontecimiento 
que termino afectando a los productores de arroz. 
 
En referencia al tema anterior es significativo aludirse a las distintas perdidas que 
se presentaron en los departamentos donde es cultivado el arroz. Dentro de estos 
se encuentra el Meta con un -23,8%, Casanare con un -19,9%, Huila con un -5,5%, 
y el resto de departamentos con un -24,0%. Sin embargo cabe resaltar que, a pesar 
de estas pérdidas el  departamento del Tolima presentó incrementos aumentando 
sus cosechas en un 4,0%, obteniendo 55.206 hectáreas para el segundo semestre 
del 2018.55 En el gráfico No. 1 se puede observar que existen unas grandes 
deficiencias en el comportamiento de la producción para el II semestre de 2017 y 
2018 pues solo se produjeron 2.059.035 y 1.904.819 respectivamente.  
 
Lo que concluye que la producción decreció en un -7,5%, adicional a ello se debe 
mencionar que dicho decrecimiento se ha dado por la falta de competitividad de este 
producto hacia otros países y por el mal manejo que los comercializadores le han 
dado a los precios, no obstante el análisis de dicho acontecimiento se evidenciará 
en los siguientes capítulos.  

                                            
55 Ibíd., p. 3 

http://fedearroz.com.co/new/documentos/2019/encuesta_nacional_arroz_mecanizado.pdf
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2.2  ASPECTOS INTERNOS  

2.2.1 Producto interno bruto (PIB) -  agrícola. En ese mismo orden de ideas es 

trascendental aludir al comportamiento del PIB Agrícola en la economía colombiana, 

para ello se observa el siguiente gráfico: 

Gráfico 2. Comportamiento del PIB Agrícola 2010 - 2018 

Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADISTICA. [sitio web]. Bogotá: DANE, Principales agregados 
macroeconómicos.   [Consulta: 10 marzo 2019].  Archivo excel. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-
nacionales-anuales#principales-agregados 
 
Nota: Los datos del año 2018 aún no han sido publicados por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (Dane).  

 

En el gráfico No. 2 se puede apreciar a manera general que el sector agrícola ha 
tenido una tendencia alcista a lo largo del tiempo, no obstante vale la pena decir 
que, el sector arrocero se encuentra ubicado en los cultivos agrícolas transitorios y 
permanentes, es decir, los cultivos agrícolas transitorios son aquellos que tienen un 
ciclo menor de un año teniendo como característica fundamental que después de la 
cosecha deben sembrarse para continuar produciendo y los cultivos permanentes 
son los que después de ser plantados llegan en un tiempo parcialmente largo a la 
edad productiva y después de terminada su recolección no se pueda plantar de 
nuevo.56 

                                            
56 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Censo nacional agropecuario. p. 3. 
[diapositivas]. Bogotá. [Consulta: 10 octubre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/PPT_9.pdf  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales#principales-agregados
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-anuales#principales-agregados
https://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/PPT_9.pdf
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Ahora bien, el sector arrocero ha contribuido en gran medida al empleo pues para 
el año 2016, este género más de 428 mil empleos agrícolas, realizando una 
contribución al PIB agropecuario del 5,2% aproximadamente. Y es por eso que se 
hace de manera indispensable observar el siguiente gráfico: 
 
Gráfico 3. Tasa de Crecimiento anual del PIB Agropecuario                                 

(Colombia Vs América Latina y el Caribe) 

Fuente: BANCO MUNDIAL. Agricultura párr.1 [Sitio web]. Bogotá: Banco Mundial. 

[Consultado 02 Julio 2018]. Disponible en: 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2017&location

s=CO-1W&start=2010&view=chart  

En el gráfico No. 3 se observa un comportamiento positivo para el año 2014 pues 

su participación fue del 5,4% mientras que para el periodo del 2017 su contribución 

fue del 6,3% lo que indica que aumentó notablemente para Colombia, sin embargo 

en América Latina y el Caribe para este mismo período de tiempo se presentó una 

disminución en la Agricultura, dicho acontecimiento es explicado por la falta de 

empleo en el país, la incertidumbre existente de las elecciones presidenciales, 

entre otros factores que incidieron en la economía latinoamericana.    

Así mismo es importante indicar que la agricultura para América latina en el año 

2015 empezó a crecer considerablemente aportándole al PIB Agrícola 

aproximadamente un 4,9%, no obstante realizando la comparación con Colombia 

en ese mismo año se observa una diferencia del 1,6% lo que indica que Colombia 

podría diversificar aún más sus productos a los mercados Internacionales.  

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2017&locations=CO-1W&start=2010&view=chart
https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS?end=2017&locations=CO-1W&start=2010&view=chart
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Gráfico 4. PIB Agrícola y PIB Nacional Por Ramas                                 

De Actividad Económica  

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA. [sitio web]. Bogotá: DANE, PIB por ramas de actividad 

económica. [Consulta: 4 septiembre 2018] Archivo Excel. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/especiales/doc_met_retropolacion_

base2005_1975_2005_28_05_13.pdf  

 

En lo que se refiere al gráfico No. 4 se puede observar el comportamiento que 
presenta el sector agrícola en el período de análisis del presente trabajo              
(2010 – 2018) y para ello es de vital importancia decir que, a lo largo de los años el 
PIB Agrícola le ha aportado positivamente al PIB Nacional, pues este ha sido uno 
de los temas más trascendentales de la historia para una economía ya que como 
es sabido por todos el sector agrícola es el que ha ayudado a que las personas de 
bajos recursos (zona rural) puedan salir adelante con la producción arrocera. 
 
En efecto también es preciso mencionar que según el Ministerio de Agricultura 
menciona que “El arroz es de gran importancia para los hogares de Colombia, 
porque participa con el 1% en la canasta familiar del DANE y es el segundo alimento 
de mayor peso en el IPC con el 1,75% después de la carne”.57  
 
 

                                            
57 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. El sector arrocero en Colombia. p. 5. 
[diapositivas]. Bogotá. [Consulta: 15 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Arroz/Documentos/Forms/DispForm.aspx?ID=87  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/especiales/doc_met_retropolacion_base2005_1975_2005_28_05_13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/especiales/doc_met_retropolacion_base2005_1975_2005_28_05_13.pdf
https://sioc.minagricultura.gov.co/Arroz/Documentos/Forms/DispForm.aspx?ID=87
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En ese mismo sentido se hace de manera indispensable nombrar que el                                  
PIB Agrícola ha presentado un comportamiento significativo a lo largo de los años, 
sin embargo cabe señalar que Colombia tiene mucho potencial para brindar a los 
países de afuera, pues el sector de agricultura no solo es uno de los sectores más 
importantes en una economía globalizada sino que también ofrece oportunidades 
imperdibles; las cuales pueden favorecer al mercado Nacional como Internacional. 
Es importante aclararle al lector que la información de las cifras de los años 2017 y 
2018 aún no está disponible en la página del DANE.   
 
Después de lo anterior expuesto ahora se hace fundamental analizar la 
participación del arroz en el PIB Agropecuario, para ello es importante explicarle al 
lector que dicho cálculo se realizó con base a los datos que tiene el                                
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) junto con los de la 
Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), pues actualmente no se 
encuentra la participación del arroz como tal, dichos cálculos se evidencian en el 
siguiente gráfico elaborado por la autora:  
 

Gráfico 5. Aporte del Arroz al PIB Agropecuario 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. [sitio web]. Bogotá: 

DANE,  PIB por ramas de actividad económica. [Consulta: 13 marzo 2019].  

Archivo Excel. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-piloto-de-la-

agroindustria#cuenta-satelite-de-la-agroindustria-del-arroz-2012-2016p y 

elaboración propia con base en FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precios y producción del 

arroz. . [Consulta: 13 marzo 2019].  Archivo Excel.  Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php, 

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php  

 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-piloto-de-la-agroindustria#cuenta-satelite-de-la-agroindustria-del-arroz-2012-2016p
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-piloto-de-la-agroindustria#cuenta-satelite-de-la-agroindustria-del-arroz-2012-2016p
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-piloto-de-la-agroindustria#cuenta-satelite-de-la-agroindustria-del-arroz-2012-2016p
http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php
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En el gráfico No. 5 se puede apreciar el comportamiento del arroz en el sector 
agropecuario, es importante decir que durante los años 2010, 2011, 2012 su 
comportamiento fue constante, no obstante ya para los años 2013 y 2014 se 
comenzó a presentar una disminución del 5,2% y 5,0% respectivamente.  
 
Así mismo, en el año 2015 hubo un aumento significativo para este producto, dicho 
incremento se dio por que para este año el consumo creció en un 6,26% suceso 
que resultó muy positivo para los productores, sin embargo para los años 2016 y 
2017 dicha participación disminuyó en un 10,04% aproximadamente, ya que en 
estos años la producción decreció en un 5,8% junto con los precios pues estos 
disminuyeron en un 1,81%. 
 
No obstante, ya para el año 2018 dicha participación mejoró pues aumento en un 
6,14%, dicho resultado positivo se generó por que los productores mejoraron en sus 
necesidades de siembra, es decir, para ese entonces el Gobierno les ayudo a 
mejorar en temas de tecnología, inversión, etc, sin embargo es importante decir que 
hace falta aun más por hacer pues a los pequeños productores de arroz les hace 
falta mejorar en sus ganancias y rentabilidades, pues el tema de precios se termino 
viendo afectado para ellos.  
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Tabla 4. Desglose de datos del Arroz al PIB Agropecuario 

 

   

 
Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. [sitio web]. Bogotá: DANE,                            

PIB por ramas de actividad económica. [Consulta: 13 marzo 2019].  Archivo Excel. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-piloto-de-la-

agroindustria#cuenta-satelite-de-la-agroindustria-del-arroz-2012-2016p y elaboración propia con base en FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precios y producción del arroz. [Consulta: 13 marzo 2019].  Archivo Excel.  Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php, http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php  

 

 

 

Part. 6.10% Part. 5.78% Part. 5.75% Part. 5.20% Part. 5.05%

Valor producción 2.10 Valor producción 2.18           Valor producción 2.14           Valor producción 2.00         Valor producción 2.10           

Precio Anual 913.669     Precio anual 940.119     Precio anual 968.143      Precio anual 862.171    Precio anual 1.006.286   

Paddy Verde (PV) 2.295.691   Paddy Verde (PV) 2.317.616   Paddy Verde (PV) 2.209.172   Paddy Verde (PV) 2.321.011 Paddy Verde (PV) 2.084.804   

Paddy Seco (PS) 1.951.337   Paddy Seco (PS) 1.969.974   Paddy Seco (PS) 1.877.796   Paddy Seco (PS) 1.972.859 Paddy Seco (PS) 1.772.083   

PIB Agropecuario 34.410 PIB Agropecuario 37.707       PIB Agropecuario 37.210        PIB Agropecuario 38.509     PIB Agropecuario 41.555        

2013 2014201220112010

Part. 6.26% Part. 5.51% Part. 4.53% Part. 6.14%

Valor producción 3.01           Valor producción 3.14         Valor producción 2.66          Valor producción 2.80          

Precio anual 1.269.143   Precio anual 1.046.286 Precio anual 864.571    Precio anual 946.429     

Paddy Verde (PV) 2.372.675   Paddy Verde (PV) 3.004.208 Paddy Verde (PV) 3.081.227  Paddy Verde (PV) 2.957.721  

Paddy Seco (PS) 2.016.774   Paddy Seco (PS) 2.553.577 Paddy Seco (PS) 2.619.043  Paddy Seco (PS) 2.514.063  

PIB Agropecuario 48.124       PIB Agropecuario 57.065     PIB Agropecuario 58.781      PIB Agropecuario 45.608       

2018201720162015

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-piloto-de-la-agroindustria#cuenta-satelite-de-la-agroindustria-del-arroz-2012-2016p
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-piloto-de-la-agroindustria#cuenta-satelite-de-la-agroindustria-del-arroz-2012-2016p
http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php
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Ahora bien, realizando un análisis general de dichos componentes se puede decir 
que las exportaciones han tenido un comportamiento negativo a lo largo de los 
años, en el presente trabajo es de vital importancia mencionar que Colombia no 
exporta arroz lo que ocasiona que se tengan bajos niveles de competitividad en el 
país. 
 
Para entender aún mejor lo mencionado anteriormente se dará a conocer los 
precios del arroz y las importaciones de este a nivel nacional e internacional, pues 
como se sabe Colombia es un país dependiente de las importaciones, para 
evidenciar dicho asunto a continuación se podrán observar los siguientes gráficos: 
 

2.2.2 Precios Nacionales del Arroz 2010 – 2018. 

 

Gráfico 6. Precios Nacionales del Arroz 2010 - 2018

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 
ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precios del Arroz a nivel Nacional. 
[Consulta: 26 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

En el gráfico No. 6 se puede apreciar los precios del arroz en Colombia, para el 
análisis cabe decir que los precios colombianos son más costosos comparándolos 
con los precios del mercado internacional; así mismo, vale la pena decir que más 
adelante en el capítulo 4 de comercialización se explicarán los diferentes 
acontecimientos que se presentaron año tras año y como afectaron estos precios 
a los pequeños agricultores y a los consumidores. Ahora bien, a continuación, se 
presentarán los precios internacionales del arroz junto con su respectivo análisis.  
 
 
 
 
  

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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2.2.3 Importaciones de Arroz en Colombia 2010 – 2018. 

Gráfico 7. Importaciones de Arroz en Colombia 2010 – 2018

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Importaciones de arroz. 

[Consulta: 4 septiembre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/importaciones.php  

En el gráfico No. 7 se pueden observar las importaciones de arroz en el mercado 
colombiano, para ello es importante decir que en el año 2015 se importaron 400.000 
toneladas de arroz provenientes de Ecuador, sin embargo, este fenómeno 
preocupo a los productores de arroz pues fuentes consultadas hacen énfasis en 
que para ese año el arroz paddy seco llego con un sobre costo que no permitiría 
que los precios nacionales mejoraran.  
 
Colombia es un país con alto potencial, aunque a lo largo de los años se ha 
preocupado más por importar arroz para el autoconsumo que por exportarlo, es de 
vital importancia decir que Colombia no exporta arroz por que los precios afectan 
grandemente a los consumidores finales y ello hace que se tenga que empezar a 
analizar qué está pasando con el mercado arrocero, pues se evidencia que países 
como Asia, Bangladesh, Birmania, China, India y Tailandia son los que consumen 
más arroz porque sus productores cuentan con una mano de obra calificada, con 
máquinas eficientes mientras que Colombia no tiene estas mismas cosas y ello 
también hace que el sector se quede siempre en lo mismo y no mejore.       
 
   
 
 
    

http://www.fedearroz.com.co/new/importaciones.php
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2.3  ASPECTOS EXTERNOS                 

2.3.1 Precios Internacionales del Arroz 2010 – 2018.                                                                                                                                                                                     

Gráfico 8. Precios Internacionales del Arroz 2010 – 2018

Fuente: elaboración propia, con base en: INVESTING.COM [sitio web]. Bogotá: 

INVESTING.COM, Precios Internacionales del Arroz. [Consulta: 18 agosto 2018]. Archivo 

excel. Disponible en: https://es.investing.com/commodities/rough-rice-historical-data   

En el gráfico No. 8 se pueden observar los precios del arroz en el mercado 
internacional, es importante mencionar que según fuentes consultadas las causas 
por que el arroz es más económico en los países del exterior que en Colombia es 
por el contrabando de arroz, pues Colombia se caracteriza por tener mayor número 
de contrabando que en los demás países, esto también se le suman los costos de 
producción pues no se han realizado las medidas pertinentes para permitirle al 
pequeño agricultor mejorar en sus costos, hace falta inversión por parte del 
gobierno colombiano pues se evidencia que en el exterior los recursos son mejor 
manejados con seriedad y rectitud.  
 
Para contextualizar dicho asunto es de vital importancia poder observar los 
principales productores y consumidores de arroz a nivel internacional y para ello es 
considerable decir que según datos investigados en la Bolsa Mercantil de Colombia 
se encontró que el país que actualmente es exportador de arroz paddy y blanco es 
el de Estados Unidos, de la mano de este se evidencia que Ecuador, Perú exporta 
arroz blanco a Colombia.  

https://es.investing.com/commodities/rough-rice-historical-data
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Otro asunto importante dentro del análisis es que para los años anteriores                  
(2010 – 2016) Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Tailandia 
fueron países que exportaban arroz a Colombia. Ahora bien, otro tópico a 
mencionar dentro del presente análisis es que los principales consumidores de 
arroz son Asia, Bangladesh, Birmania, China, India y Tailandia.             
 
Para contextualizar la información mencionada anteriormente cabe agregar los 
contratos de arroz que tiene actualmente la Bolsa Mercantil de Colombia con los 
departamentos arroceros en Colombia, para ello se debe decir que ellos manejan 
contratos en cuanto al incentivo del almacenamiento de arroz y también apoyan la 
comercialización del arroz paddy verde, dichos contratos son llamados forward 
donde los corredores de bolsa son los que negocian los precios de venta del arroz.  
 
La Bolsa Mercantil de Colombia tiene como función ayudar al pequeño agricultor 
mediante una intermediación, es decir, que la Bolsa junto con el Ministerio de 
Agricultura controla los dos tipos de contratos mencionados anteriormente, así 
mismo es considerable decir que cuando el pequeño agricultor hace registro de su 
producción de arroz en la Bolsa se le exenta la rete fuente y ello favorece que su 
arroz se empiece a mover a otros países pero la decisión de poder exportar la define 
solo el Ministerio de Agricultura junto con el Gobierno Nacional y la Bolsa no 
interfiere en ese asunto.  
 
En el año 2013 la Bolsa Mercantil de Colombia realizó contratos forward donde la 
inversión para el arroz estuvo en el 3,6% invirtiéndose en varios sectores más de 
121.382 millones de pesos. Así mismo, se realizó inversiones de 18,6% para el 
arroz de cascara nacional. 58   
 
En ese mismo sentido, para el año 2014 la Bolsa Mercantil de Colombia incremento 
su inversión para los incentivos del almacenamiento del arroz en un 15,2%, que 
comparando este con los demás tópicos se evidencia que fue el sector en el que 
más se invirtió, a continuación se puede observar en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
58 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, Informe de Gestión [en línea]. 2013 p. 40 [Consultado 18 
Agosto 2018].. Disponible en: 
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2018/2/27/BMC%20Informe%2031-
03-14.pdf  

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2018/2/27/BMC%20Informe%2031-03-14.pdf
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2018/2/27/BMC%20Informe%2031-03-14.pdf
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Imagen 1. Participación por Programas de Contrato (BMC) 

                           
Fuente: BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, Informe de Gestión [en línea]. 2014 p. 37 

[Consultado 18 Agosto 2018]. Disponible en: 

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2018/2/27/Informe-de-

Gestion-2014.pdf  

Posteriormente cabe agregar que, para el año 2017 la Bolsa realizó una inversión 
de $ 165.5 millones de pesos para el apoyo a la comercialización del arroz paddy 
verde, dicha inversión obtuvo una participación en el mercado del 91,8% como se 
puede evidenciar en la siguiente imagen. 
 
En ese mismo sentido ahora es considerable decir que la Bolsa Mercantil de 
Colombia junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural han brindado 
inversiones para los diferentes departamentos que se dedican al cultivo del arroz 
en Colombia, sin embargo vale la pena aclarar que dichas inversiones se han 
realizado para ayudarle al pequeño agricultor que es el que se ha visto afectado 
por las ganancias tan bajas que reciben en el momento de realizar su distribución 
hacia el mercado nacional y en cuanto al mercado exterior la Bolsa solo interviene 
cuando el pequeño agricultor está suscrito a esta para librarlo de pagar la retención 
en la fuente como se mencionó anteriormente.  
 
Finamente es significativo mencionar las diferentes inversiones que ha realizado la 
Bolsa Mercantil de Colombia al sector arrocero nacional y para ello se puede 
evidenciar lo siguiente: 
 
 
 

https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2018/2/27/Informe-de-Gestion-2014.pdf
https://www.bolsamercantil.com.co/Portals/0/xPlugin/uploads/2018/2/27/Informe-de-Gestion-2014.pdf
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Cuadro 2. Registro de Inversiones de la Bolsa Mercantil de Colombia 

para el sector arrocero 2013 - 2018

Fuente: elaboración propia, con base en: BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, Informes 

de Gestión [en línea]. 2013 - 2017 [Consultado 18 Agosto 2018]. Disponible en: 

https://www.bolsamercantil.com.co/?attachment_id=746  

Nota: Las cifras de los años 2010, 2011 y 2012 no están publicadas en la BMC.  

Programa Monto Ejecutado 

Incentivo almacenamiento de arroz 13.633.00$            

Administración de laboratorios de arroz 60.00$                   

Veri�cación de Inventarios de arroz 184.00$                 

Compensación a los productores de arroz 3.050.00$              

Apoyo sanitario y de comercialización a asociaciones de productores 1.300.00$              

Supervision MADR 6.00$                    

Total Inversión de Arroz 18.233.00$            

Arroz cáscara Nacional 1.216.154.00$        

Arroz blanco nacional 1.179.965.00$        

Total Inversión de Arroz 2.396.119.00$        

Arroz cáscara nacional húmedo 1.400.402.00$        

Arroz blanco nacional en saco 525.874.00$           

Arroz blanco nacional en bolsa de polietileno  342.696.00$           

Total Inversión de Arroz 2.268.972.00$        

Arroz cáscara nacional húmedo 1.741.345.00$        

Arroz blanco nacional en bolsa de polietileno 836.758.00$           

Arroz blanco nacional en saco 765.953.00$           

Total Inversión de Arroz 3.344.056.00$        

Inventario nacional de arroz 161.50$                 

Total Inversión de Arroz 161.50$                 

Análisis fisicos de arroz 313.50$                 

Inventario nacional de arroz 637.20$                 

Total Inversión de Arroz 951

Total Inversión de Arroz Por Años 8.028.492.20$        

Inversiones realizadas en el 2016

Operaciones Realizadas / Registro de Facturas  (Cifras en millones de pesos)

Inversiones realizadas en el 2017

Inversiones realizadas en el 2018

Inversiones realizadas en el 2013

Inversiones realizadas en el 2014

Inversiones realizadas en el 2015

https://www.bolsamercantil.com.co/?attachment_id=746
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Ahora bien, dentro del presente análisis se hace indispensable analizar las 
importaciones de arroz a nivel internacional y para ello el lector podrá observar lo 
siguiente: 
 
2.3.2 Importaciones de Arroz en el Exterior 2010 – 2018. 

 
Gráfico 9. Importaciones de Arroz en el Mercado Internacional               
2010 – 2018 

Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA. [sitio web]. Bogotá: DANE, Exportaciones de 

arroz. [Consulta: 4 septiembre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-

internacional/importaciones 

En el presente gráfico (No. 9) se puede percibir que las importaciones han tenido 
un resultado favorable para el sector, pues lo que se evidencia es que Colombia ha 
importado más arroz que lo que ha exportado, no obstante ello ha sido un fenómeno 
que no ha ayudado a la producción arrocera pues se están perdiendo ganancias 
por parte del mercado exterior.  
 
En ese mismo sentido es importante decir que lo que se evidencia en el presente 
trabajo es que el arroz no está siendo comercializado hacia los demás países y esto 
a su vez afecta a los pequeños productores, pues no se les ha dado mayores 
oportunidades para que empiecen a exportar dicho producto de una manera 
notable, que no solo contribuya a mejorar la competitividad del arroz sino que 
también de esta manera se mejore en asuntos de mayor inversión, porque el arroz 
tiene mucho potencial que brindar.
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Resulta oportuno ahora mencionar las diferentes acciones que ha tomado el 
Gobierno Nacional frente a diferentes aspectos que abarcan el arroz, dentro de 
estos se encuentran los siguientes: en cuanto a los productores, a la pequeña y 
mediana industria molinera se estructuro una línea de crédito con el Banco Agrario 
para la compra de la cosecha y almacenamiento de inventarios, a su vez en cuanto 
al programa de asistencia técnica gremial (Fedearroz) ellos recibieron un apoyo de 
$1.043 millones.  
 
Adicional a ello también se ejecutó un convenio de Cooperación con KOLFACI 
(Agencia para el Desarrollo Rural de Corea del Sur), Fedearroz, Corpoica con el 
aval del Ministerio por valor de US$30 mil para el desarrollo de proyectos de 
desarrollo tecnológico que integren el uso racionalizado del agua.  
 
Finalmente es importante también decir que el gobierno Nacional brindó en el 2017 
un incentivo al almacenamiento en donde, mediante la resolución 262 se estableció 
que el programa de incentivo al almacenamiento de arroz debía ser de $20.432 
millones para su ejecución. Es esencial mencionar también que esta ayuda se da 
con un incentivo que genere un volumen de cuatrocientas mil (400.000) toneladas 
de arroz paddy seco, o su equivalente en arroz blanco.   
 
Adicional a ello, vale la pena resaltarle al lector las razones por las cuales un país 
exporta e importa y para ello es esencial decir que; se está en una sociedad de 
mercado donde las condiciones de oferta y demanda determinan las exportaciones                                           
e importaciones de cualquier producto, adicional a ello es significativo decir que a 
veces dichos asuntos están relacionados por el cambio de la moneda, la oferta de 
futuros y las oportunidades de precios. Es decir, si disminuye la producción nacional 
por cualquier razón, básicamente por problemas climáticos se importa. En caso 
contrario se exportaría, el asunto es que la oferta y demanda son los factores que 
imponen precios en el comercio internacional de un país.   
 
En efecto, es de vital importancia decir que para el presente capitulo se hace 
necesario ahora pasar a realizar una descripción por zonas arroceras, el lector 
podrá evidenciar en que parte se encuentran ubicados los departamentos que se 
dedican a la producción del arroz en Colombia.
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2.4  DESCRIPCIÓN DE ZONAS ARROCERAS  

En ese mismo sentido pasando a otro de los temas primordiales de este trabajo,               
es sustancial referirse al comportamiento que ha tenido la producción por 
departamentos y para ello según el DANE (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística) menciona un ítem muy importante como los son las zonas arroceras, 
estas se dividen en 5 las cuales se mencionan a continuación con cada uno de sus 
departamentos.  
 
 Bajo Cauca: Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre. 
                    
 Centro: Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.                    
                                                                                                                                     
 Costa Norte: Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el municipio de Yondó 

(Antioquía).     
                                                                                                                                             
 Llanos: Arauca, Casanare, Guaviare, Meta, Vichada y el municipio de 

Paratebueno (Cundinamarca).  
 

 Santanderes: Norte de Santander y Santander. 59 

                                            
59 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 4° Censo nacional arrocero. 
[diapositivas]. Bogotá. [Consulta: 10 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-
nacional-arrocero-2016.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
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Mapa 1. Ubicación de las zonas arroceras en Colombia

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 4° Censo nacional 
arrocero. p. 11. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
[diapositivas]. Bogotá: DANE. [Consulta: 10 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-
4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf  

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
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Gráfico 10.  Zonas Arroceras de Colombia

Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA. [Sitio web]. Bogotá: DANE, 4° Censo nacional 

arrocero p.11. [Consulta: 6 noviembre 2018].  Archivo excel   Disponible en:  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-

arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf 

En el gráfico No. 10 se puede observar que la zona arrocera con mayor participación 
en el área sembrada es la Zona Centro la cual comprende a: Caquetá, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca. Esta tuvo una contribución 
del 26,5%. Luego sigue la zona llanos la cual comprende a: Arauca, Casanare, 
Municipio de Paratebueno (Cundinamarca), Guaviare, Meta y Vichada. Dicha zona 
obtuvo una participación del 45,3%.  
 
En ese mismo sentido sigue la zona del Bajo Cauca cuyos dentro de los 
departamentos se encuentra: Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Sucre, con una 
participación del 15,9%, finalmente se puede observar que la Zona Santanderes                   
la cual involucra a Norte de Santander y a Santander obtuvo un porcentaje de 
participación de solo el 7,1%, junto con la zona de Costa Norte la cual comprende 
Atlántico, Cesar, La Guajira, Magdalena y el municipio de Yondó (Antioquía) con 
una participación de solo el 5,3%. 
 
Seguidamente del presente análisis es elocuente nombrar al Censo Nacional 
Arrocero (CNA), dicho estudio fue realizado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística y la Federación Nacional de Arroceros donde básicamente 
se constatan cifras la cuales explica variables importantísimas dentro de la presente 
investigación, en estas se mencionan las siguientes:  
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
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 Área sembrada 

 Exportaciones 

 Importaciones 

 Producción 

 Rendimiento 

 Unidades Productoras de Arroz por tenencia, arriendo, propietarios, etc.  

 Zonas arroceras por departamentos              
    

En ese mismo sentido se hace indispensable decir que este trabajo ira de la mano 
con el censo arrocero realizado en el año 2016 pues muestra datos importantes que 
aporta de una manera significativa a esta investigación. Así mismo, se realizarán 
diferentes análisis donde se menciona los diferentes comportamientos que se 
presentaron en los años 2010 – 2018.    
 
2.4.1 4° Censo Nacional Arrocero Área Sembrada, Cosechada, Producción 
y Rendimiento. con respecto al 4° censo arrocero realizado en el año 2016 es 

importante observar el área sembrada, área cosechada, producción y el 
rendimiento, para explicar un poco mejor dicho asunto se procede a la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 5. Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento de arroz 
mecanizado, según zona arrocera (participación) Total Nacional Año 2016 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA y FEDEARROZ.  [Sitio web]. Bogotá: DANE,  4° Censo nacional arrocero p.13 

[Consulta: 8 noviembre 2018] Disponible en:  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-

4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
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Gráfico 11. Área sembrada, cosechada, producción y 

rendimiento de arroz mecanizado, según zona 

arrocera. 

Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA y FEDEARROZ.  

[Sitio web]. Bogotá: DANE,  4° Censo nacional arrocero p.13 [Consulta: 

8 noviembre 2018] Disponible en:  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-

nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf 

En el presente gráfico (No. 11) se puede apreciar que el total Nacional ha tenido 
una tendencia alcista a lo largo de los años, la variable que mejor comportamiento 
tuvo fue la producción obteniendo un rendimiento del 5,7%, sin embargo, para la                     
Zona Centro se observa que el rendimiento fue mayor ya que su porcentaje de 
participación fue del 7,2% generando mayores rentabilidades para los 
departamentos pertenecientes a este.  
 
En ese mismo orden de ideas es considerable referirse a la Zona del Bajo Cauca 
pues esta obtuvo un rendimiento negativo, su aporte solo fue del 3,9%, dicha 
causalidad del impacto negativo se da porque este departamento presenta 
problemas en su siembra pues el clima les afecta grandemente a los productores 
que cultivan el arroz. No obstante, es sustancial mencionar que dicha zona arrocera 
le aporta el 16 % de la producción arrocera nacional. 60       
 
 
                                 

                                            
60 GALLEJO PATIÑO, Andrés felipe El cultivo de arroz: dinamizador económico del Bajo Cauca. [en línea].                
En: EL MUNDO.COM. Medellín - Colombia. 24, septiembre. párr. 1. [consulta: 29 septiembre 2018]. Disponible 
en: https://www.elmundo.com/noticia/El-cultivo-de-arroz-dinamizador-economico-del-Bajo-Cauca/359986 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/censo-nacional-arrocero/presentacion-4to-censo-nacional-arrocero-2016.pdf
https://www.elmundo.com/noticia/El-cultivo-de-arroz-dinamizador-economico-del-Bajo-Cauca/359986
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2.4.2 Caracterización de UPAS Conceptos Generales. Dadas las condiciones 

que anteceden el presente análisis se hace primordial explicarle al lector que dentro 

de los estudios que se ha realizado el gremio arrocero (Fedearroz) se determinó un 

concepto fundamental dentro del sector arrocero y este es el de UPAS donde estas 

significan: Unidades Productoras de Arroz, actualmente no existe una información 

sobre el contexto de este concepto, sin embargo vale la pena decir que dicho 

concepto se abarca en el 4° censo nacional arrocero (2016) que realizó el DANE 

junto con Fedearroz; este explica que la UPA es cualquier terreno aprovechado en 

la producción de arroz, teniendo este una administración independiente sin 

considerar tamaño, condición de tenencia, sistema de producción o destino de la 

misma.61   

Ahora bien, dentro del presente contexto es importante inferir en el comportamiento 
que han presentado los departamentos en cuanto a su área sembrada, rendimiento, 
número de productores y unidades productoras de arroz (UPA), para ello se hace 
de carácter significativo mencionar que, el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) junto con FEDEARROZ (Federación Nacional de 
Arroceros) han realizado varios censos donde constatan los diferentes 
comportamientos de las zonas arroceras, analizando las variables mencionadas 
anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
61 Ibíd,. p. 23 
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2.4.3 UPAS Por Departamento. 

Tabla 6. Unidades Productoras De Arroz 
Mecanizado, Por Departamento,                                
Censo Nacional Arrocero Colombia 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA. Número de productores y unidades productoras 
de Arroz. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA [Sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. 
[Consultado 2 octubre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero  

 

 

 

Productores (1)       UPA (2)               

Antioquia 260 287

Arauca 356 435

Atlántico 20 21

Bolívar 1.477 1.723

Caquetá 18 20

Casanare 940 1.767

Cauca 117 146

Cesar 529 694

Chocó 2 2

Córdoba 724 848

Cundinamarca 16 20

Guaviare y Vichada 4 17

Huila 1.513 2.413

La Guajira 287 419

Magdalena 297 332

Meta 941 1.871

Nariño 130 141

Norte de Santander 1.640 2.232

Santander 258 294

Sucre 3.416 4.191

Tolima 3.350 7.235

Valle del Cauca 108 148

Colombia 16.403 25.256

Departamento
núm.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
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Gráfico 12. Número de Productores y Unidades 
Productoras de Arroz (UPA) 

 Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. [Sitio web]. 
Bogotá: DANE, Número de productores y unidades productoras de 
Arroz. [Consulta: 2 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero  

En el gráfico No. 12 se refleja un comportamiento positivo para Colombia, pues 
según el IV censo arrocero realizado por la Federación Nacional de Arroceros 
menciona que 16.403 colombianos son arroceros de 210 municipios, contrastando 
esta cifra en el 2007 los productores solo eran 12.414 lo que indica que se evidencia 
un crecimiento significativo del 31,9% aproximadamente.  
 
Adicional a ello es importante también decir que el número de UPAS                              
(unidades productoras de arroz) aumentó en 45,6%, lo que significa que los 
Departamentos que más aportaron en este incremento fueron los del Casanare con 
un 28,6%, Meta con 13,6% y el Tolima con un 23,5%, como se evidencia en el 
presente gráfico. 62 Dentro del mismo contexto, para el censo arrocero 2016 se 
recorrieron 23 departamentos y 210 municipios, lo que indica que este análisis 
abarco aún más los departamentos faltantes en los anteriores censos arroceros.  
 
 
 
 
 

                                            
62 IV Censo nacional arrocero 2016 p. 1. En: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: 
FEDEARROZ. [Consulta 9 octubre 2018]. Archivo pdf.                                                                                                                                 
Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/documentos/2017/censo_4.pdf/  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
http://www.fedearroz.com.co/new/documentos/2017/censo_4.pdf/
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2.4.4 Comportamiento UPAS 1er Semestre y 2do Semestre. En ese mismo orden 

es importante observar el comportamiento de las unidades productoras de arroz 
para el periodo de análisis del 2010 – 2018, haciendo énfasis en los semestres, 
pues es esencial recordar que el arroz es un producto de corto plazo donde su 
siembra se realiza dos veces al año, dichos resultados se evidencian a continuación: 

Tabla 7. Unidades productoras, área cosechada, producción y 
rendimiento de arroz mecanizado, por zona arrocera 1er Semestre 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Número de productores y unidades productoras de Arroz. Archivo excel [Sitio web]. 
Bogotá: DANE. [Consultado 2 octubre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-
nacional-arrocero  

 

Gráfico 13. Unidades productoras, área cosechada, producción 
y rendimiento de arroz mecanizado, por zona arrocera   

Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA. [Sitio web]. Bogotá: DANE, Número de productores y unidades 
productoras de Arroz. [Consulta: 2 octubre 2018]. Archivo excel Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-
arrocero 

 

 

Rendimiento (4)

núm. % ha % t % t/ha

Bajo Cauca 1.700 16.4 15.725 12.2 54.037 7.1 3.4

Centro 5.965 57.7 62.034 48.2 427.272 55.8 6.9

Costa Norte 588 5.7 9.195 7.1 47.620 6.2 5.2

Llanos 528 5.1 27.968 21.7 158.149 20.7 5.7

Santanderes 1.558 15.1 13.777 10.7 78.276 10.2 5.7

Colombia           10.339 100.0 128.698 100.0 765.355 100.0 6.0

Área (2) Producción (3)
Zona arrocera

UPA (1)

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
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Tabla 8. Unidades productoras, área cosechada, producción y rendimiento 
de arroz mecanizado, por zona arrocera 2do Semestre 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Número de 
productores y unidades productoras de Arroz, 2do semestre. En: DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA [Sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel 
[Consultado 7 octubre 2018]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero  

Gráfico 14. Unidades productoras, área cosechada, producción y 
rendimiento de arroz mecanizado, por zona arrocera 2do semestre

Fuente: elaboración propia, con base en: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA. [Sitio web]. Bogotá: DANE, Unidades productoras, área, producción y rendimiento 
de arroz, 2do semestre.  [Consulta: 7 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero 

En los gráficos 13 y 14 se pueden observar los diferentes comportamientos que 
presentan las unidades productoras de arroz junto con el área, producción y 
rendimiento por zona arrocera de 1° y 2° semestre. En cuanto a la Zona de la 
Costa Norte con la de Llanos presentan un comportamiento similar debido a que 
su rendimiento fue semejante participando en un 5,2 y 5,7 % respectivamente. 

  

Rendimiento (4)

núm. % ha % t % t/ha

Bajo Cauca 5.756 28.5 52.122 13.1 207.722 9.4 4.0

Centro 7.503 37.2 78.885 19.9 584.182 26.5 7.4

Costa Norte 914 4.5 15.222 3.8 83.777 3.8 5.5

Llanos 3.886 19.3 229.294 57.7 1.202.391 54.5 5.2

Santanderes 2.115 10.5 21.737 5.5 128.549 5.8 5.9

Colombia            20.174 100.0 397.259 100.0 2.206.621 100.0 5.6

Zona arrocera
Producción (3)UPA (1) Área (2)

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-arrocero
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Adicional a ello la zona arrocera Centro que infiere en los departamentos de 
Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca presenta 
una tendencia positiva pues su rendimiento fue del 6,9% con una producción del 
55,8%, lo que indica que estos sectores se han beneficiado de manera eficiente en 
la siembra del arroz y ello les genera mayor ganancia. Por ende, recibirían mayores 
inversiones y por qué no esto les permitiría comercializar sus productos al mercado 
exterior generando nuevas oportunidades de trabajo y/o negocio.  
 
Ahora bien, haciendo referencia al 2do semestre se puede percibir que la                                
Zona Centro obtuvo un rendimiento del 7,4% produciendo 78.885 hectáreas siendo 
estas en términos de porcentaje un 19,9%. No obstante si se comparan estas cifras 
con las anteriores se evidencia una disminución significativa, donde esta se 
presenta porque (según el IV censo nacional arrocero) en el segundo semestre se 
perdieron 12.626,39 hectáreas.63   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
63 Ibíd., p. 44    
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3. CADENA PRODUCTIVA DEL ARROZ 

En este tercer capítulo se hará referencia a los eslabones que componen la cadena 
productiva del arroz, cabe señalar que para el procesamiento del arroz es necesario 
que este pase por diferentes fases, las cuales para el presente capítulo se llamarán 
eslabones de la cadena productiva, adicional a ello se hace fundamental mencionar 
que según un informe de Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros) el sector 
arrocero colombiano se ha caracterizado por ser un sistema productivo homogéneo 
y ello le permite competir en el mercado internacional, sin embargo en dicho sector 
se ha observado que la competitividad es baja, afectando a varios factores como lo 
son: Macro o entorno las cuales se relacionan con los agregados económicos                   
(Tasa de cambio, tasa de interés, infraestructura), sectoriales o del mercado donde 
se refieren al comportamiento de la oferta, demanda y los precios nacionales e 
internacionales del arroz. Micro o del proceso productivo agrícola e industrial, 
vinculada a las prácticas del cultivo.64      
 
3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ARROZ  

 

Ahora bien, en ese mismo orden de ideas es fundamental decir que la cadena 
productiva les presenta a los productores diferentes oportunidades de crecimiento 
las cuales favorecen no solo a los agricultores del sector arrocero en Colombia sino 
también a los consumidores finales.  
 
Cabe agregar que la cadena productiva del arroz cuenta con algunos pasos antes 
de iniciar su proceso industrial, en ellos se encuentra: 
 
 
 

 

 

 

                                            
64 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Acuerdo marco de competitividad. Cadena del arroz. En: 
FEDEARROZ. [sitio web]. Bogotá: [Consulta 22 Septiembre 2018]. Archivo pdf. p.6 Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/documentos/2009/ACUERDO_COMPETITIVIDAD.pdf  

 

http://www.fedearroz.com.co/documentos/2009/ACUERDO_COMPETITIVIDAD.pdf
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Diagrama 1. Proceso de la Cadena Productiva del Arroz en Colombia 

 

  

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. [Sitio 

web]. Bogotá: FEDEARROZ,  Cadena productiva del arroz. [Consulta: 16 agosto 2018]. Disponible 

en: http://www.fedearroz.com.co/new/agroquimicos2.php?id=Semilla  

El proceso productivo del arroz en Colombia cuenta con 8 fases las cuales se 
mencionaron anteriormente, sin embargo, cabe resaltar que las semillas que sobran 
del cultivo son usadas para comercializar arroz integral el cual se caracteriza por 
ser un arroz nutritivo dentro del consumo, adicional a ello también se puede decir 
que la mano de obra para el sector arrocero colombiano es no calificada pues 
cuentan con buenos cultivos pero muchas de esas personas no saben cómo 
manejarlo. 
 
Otro de los temas importantes dentro la cadena productiva del arroz son los 
insumos los cuales son fundamentales para poder elaborar el arroz para los 
agricultores y consumidores finales.  
 
En el mismo contexto, es importante decir que según datos de Induarroz el proceso 
industrial del arroz está compuesto por 12 ítems los cuales explican los pasos para 
la fabricación de este cereal y es por ello que se hace de carácter significativo 
explicar cada uno de ellos para que el lector comprenda y se haga una idea global 
de cómo se procesa el arroz dentro de la cadena productiva, no olvidando los 
eslabones que serán explicados más adelante en el desarrollo de este capítulo.  
 
 
 
 
 
 

Control del Terreno 
para preparar la 

semilla 

Siembra del Arroz 
Paddy Verde 

Riego: De acuerdo a 
la disponibilidad de 

agua. 

Fertilizar de acuerdo a 
las condiciones de 

suelo. 

Control de Malezas 
mediante la 

disminución de 
nutrientes, luz y agua 

Control de Plagas  

Después de que la 
cosecha esta lista, la 
maquinaria procede a 

cortar el arroz 
quedando las cascaras 

utilizadas para el 
abono de la tierra.  

Envió del Arroz a la 
molinería para ser 

transformado 

http://www.fedearroz.com.co/new/agroquimicos2.php?id=Semilla
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Diagrama 2. Proceso Industrial Del Arroz

                 
Fuente: SOCIEDAD LIMITADA DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL.                                         

Proceso industrial de arroz. En: SOCIEDAD LIMITADA DEL SECTOR 

AGROINDUSTRIAL. [Sitio web]. Bogotá: [Consulta 22 septiembre 2018]. párr 1.  

Disponible en: http://arrozcasanare.com/sitio/nuestra-empresa/proceso-industrial-del-

arroz.html  

En el presente Diagrama No. 2 se puede evidenciar como se realizan las diferentes 
fases para que el arroz llegue a los consumidores finales, de otro modo, se hace 
considerable decir que en el transcurso de estas etapas se pueden presentar 
circunstancias las cuales retroceden el cultivo del arroz, una de estas 
eventualidades son las que se relacionan con las plagas en la cosecha del arroz; 
ello afecta grandemente a los productores pues dicho cereal es de corto plazo lo 
que indica que en algunos departamentos se puedan presentar circunstancias las 
cuales no dejen salir al mercado dicho producto, otro asunto que también es 
importante dentro de esta siembra son los climas pues algunas zonas arroceras no 
pueden sembrar el arroz si no cuentan con un clima que les favorezca.  
 
 
Es por ello que a continuación se realizará las respectivas explicaciones de los 
eslabones que hacen parte de la cadena productiva, donde se mencionará los 
asuntos más importantes dentro de ellos y por supuesto todo lo relacionado con 
costos de producción, precios, molinería, comercialización y consumo.  

 
 
 
 

http://arrozcasanare.com/sitio/nuestra-empresa/proceso-industrial-del-arroz.html
http://arrozcasanare.com/sitio/nuestra-empresa/proceso-industrial-del-arroz.html
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3.2  ESLABONES DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 

3.2.1 Eslabón de cultivo de arroz paddy verde. En relación con este eslabón 
es importante realizarle al lector una breve explicación sobre el arroz paddy verde 
y para ello cabe agregar que; dicho arroz es aquel que tiene una cáscara húmeda 
y con impurezas, es decir, es el arroz que se compra al agricultor y que tiene un 
contenido de humedad entre 23% y -26% y de impurezas entre 3% y -5% 
dependiendo de la zona de producción.65   
 
Ahora bien en el presente eslabón se incluye la siembra y recolección,                                   
según una publicación del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística) y Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros) se observa que la 
producción de arroz paddy verde se concentra en los departamentos Tolima y Meta, 
donde se cuenta con aproximadamente 75% de la producción total. Así mismo,                 
la Zona Centro compone los departamentos Tolima, Huila, Cundinamarca y Valle 
donde el Tolima representa el 76% de la producción de la región y por último se 
encuentra la Zona Llanos donde esta pertenece a los departamentos del                            
Meta y Casanare.  
 
En ese mismo sentido, los productores de arroz paddy verde para el año 2016 
fueron de 16.378 y el número de unidades productoras de arroz fueron de 25.256. 
Así mismo, realizando un comparativo con el III censo anterior (2007) se evidencia 
que el número de productores eran 12.414 y las UPA 17.352 ello indica que para el 
IV censo se presenta un crecimiento positivo para los productores ya que crecieron 
en un 31,9%, mientras que las UPA aumentaron en 45,6%.66  

 

Después de lo anterior vale la pena explicar que en el arroz paddy verde existe un 
índice de transformación el cual consiste en; que la primera etapa del proceso de 
industrialización se realiza el recibo de la materia prima, es decir, que el arroz paddy 
verde es entregado por los agricultores a cada molino.  
 
Una vez se recibe la materia prima se somete al proceso de secamiento, es decir, 
se disminuyen los niveles de humedad relativa y se alista el arroz paddy, ahora en 
estado seco, para así pasar al proceso del descascarillado. En ese mismo orden 
cabe agregar que del proceso de secado se obtienen estos factores de 
transformación: 

 

                                            
65 AVELLANEDA FUENTES Op cit. [correo electrónico]. SAVELLANEDA@andi.com.co 

66 ROJAS ACEVEDO, Rosa Lucia. IV Censo nacional arrocero 2016. En: FEDEARROZ. [sitio web]. Bogotá: 
[Consulta 9 agosto 2018]. Archivo pdf. p.13 Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Libro%20Censo%20General.pdf.                                                     

 

mailto:SAVELLANEDA@andi.com.co
http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Libro%20Censo%20General.pdf
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Así mismo, se puede decir que el factor de humedad e impurezas se conoce 
tradicionalmente como merma pues es una pérdida de peso del arroz que no se 
recupera de ninguna manera. 67 
 
Ahora bien, dentro del presente análisis es importante citar que el arroz paddy verde 
tiene dos sistemas de siembra, el primero de ellos es a través de la siembra de riego 
donde el agua es suministrada de forma tecnificada. 

 

Imagen 2. Sistema de Siembra por Riego 

 
Fuente: PERIÓDICO EL DÍA. [Sitio web]. Bogotá: EL DÍA. COM, sistema 
de siembra por riego [Consulta: 10 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=165092    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
67 Ibíd., párr. 2   

84%

16%

Arroz paddy seco

Humedad e impurezas

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=165092
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Imagen 3. Sistema de Siembra por Secano 

 
Fuente: PERIÓDICO EL PRODUCTOR. [Sitio web]. Bogotá: EL 
PRODUCTOR. COM, sistema de siembra por secano [Consulta: 10 
septiembre 2018]. Disponible en: http://elproductor.com/noticias/manejo-de-
enraizantes-en-arroz-de-secano/    

 

A su vez, el segundo es el sistema de siembra por secano el cual básicamente 
depende del régimen de lluvias en las regiones.  
  
Antes de pasar a la otra parte del sistema de siembra es fundamental explicar que 
el arroz secano es aquel donde el agua desciende de las lluvias disponiendo de 
canales de drenaje los cuales sirven para recoger las aguas residuales.68                    
 
Adicional a ello este arroz se divide en dos los cuales son arroz secano manual 
(emplea mano de obra en todo el proceso productivo) y arroz secano mecanizado 
(emplea las máquinas para realizar varias labores en el cultivo).69 
 
En ese mismo orden de ideas, para comprender mejor esta información a 
continuación se realizará unas series de gráficos con su respectivo análisis la cuales 
explicaran variables tan significativas como lo son área sembrada, área cosechada, 
producción y rendimiento.    

                                            
68 ARTÍCULOS SOBRE ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN PAISAJISMO Y ARTE. Definición canales de 
drenaje. En: ARKIPLUS. [sitio web]. Bogotá: [Consulta 4 agosto 2018]. párr. 1. Disponible en: 
https://www.arkiplus.com/canales-de-drenaje/  

69 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, Producción y zonas de producción.  
En: FINAGRO. [sitio web]. Bogotá: [Consulta 3 agosto 2018]. Archivo word. p.14 Disponible en: 
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/info_sect/image/arroz.docx  

http://elproductor.com/noticias/manejo-de-enraizantes-en-arroz-de-secano/
http://elproductor.com/noticias/manejo-de-enraizantes-en-arroz-de-secano/
https://www.arkiplus.com/canales-de-drenaje/
https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/info_sect/image/arroz.docx
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Gráfico 15. Comportamiento de arroz riego en el semestre I y II 

del periodo 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL. Arroz riego, secano manual y mecanizado, por departamento I y II 

Semestre. En: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL [Sitio web]. 

Bogotá: MIN AGRICULTURA. Archivo excel. [Consultado 19 septiembre 2018]. Disponible 

en: https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-

Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37 

 

En el presente gráfico (No. 15) se puede observar la tendencia que ha tenido el 
sistema de siembra del arroz que para este caso es el riego, en este análisis es 
importante decir que el área cosechada para el año 2014 mostró un declive 
exactamente en el semestre A, es decir, en el primer semestre de siembra, para 
ello es considerable mencionar que dicha disminución se presentó por que hubo 
una sequía en ese entonces donde esta circunstancia, afecto significativamente a 
la zona arrocera del Costa Norte más específicamente al departamento del Cesar. 
 

Así mismo, según un informe de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) 
menciona que en esa zona algunos agricultores son arrendatarios y tienen la tierra 
entre 1 y 3 años y pues varios de ellos no cultivan en el 2do semestre porque 
según el IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) 
para las épocas del mes de octubre se presenta lo que generalmente se conoce 
como el “fenómeno del niño”. 70 
 
 
 

                                            
70 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Informe evaluación impacto de la sequía en el cultivo del arroz 
la zona costa norte (atlántico, magdalena, cesar, guajira y Santander). En: FEDEARROZ. [sitio web]. Bogotá: 
[Consulta 25 Septiembre 2018]. Archivo pdf. p.21 y 22 Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Evaluacion_Sequia_CNYS_2014.pdf   

https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37
https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37
http://www.fedearroz.com.co/doc_economia/Evaluacion_Sequia_CNYS_2014.pdf
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Igualmente para el año 2017 se puede observar que el área sembrada y 
cosechada presentó una disminución considerable en el semestre B                              
(2do semestre) dicha tendencia se dio porque los cultivadores no cuentan con una 
buena maquinaria que les permita mejorar su producción, pues según un boletín 
informativo de la Federación Nacional de Arroceros menciona que el número de 
tractores son insuficientes y ello no permite cubrir la demanda total.71  
 

En ese mismo orden de ideas, otro de los ítems para el presente análisis es el 
comportamiento de la producción a lo largo de los años, en el gráfico No.13                          
se puede observar que las zonas arroceras produjeron arroz considerablemente 
para los años 2010 hasta 2014. 
 
Sin embargo para el semestre A del año 2018 se evidencia un gran declive en la 
producción del arroz y ello se explica por qué según los resultados del IV censo 
arrocero nacional se observa que hubo una reducción en las áreas sembradas 
aproximadamente de 56.733 hectáreas dicha disminución, se debió realizar pues 
el Consejo Nacional del Arroz solicitó que los productores redujeran sus cosechas 
para que así se evitara excesos en la producción pues según ellos el aumento de 
ello afectarían negativamente a los precios como sucedió en el año anterior.72  
 
Gráfico 16. Comportamiento de arroz secano manual 

en el semestre I y II del periodo 2010 – 2018  

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y DESARROLLO RURAL. Arroz riego, secano manual y mecanizado, por 

departamento I y II Semestre. En: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL [Sitio web]. Bogotá: MIN AGRICULTURA. Archivo 

excel. [Consultado 20 septiembre 2018]. Disponible en: 

https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-

Productiva-Arroz-Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37 

                                            
71 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Boletín informativo [en línea]. 2017 p. 1 [Consultado 29 Agosto 

2018]. ISSN 1222635. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_314.pdf  

72 Ibíd. p.1  

https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37
https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_314.pdf


77 
 

En el gráfico No. 16 se puede apreciar el comportamiento del arroz secano manual 
para el periodo de análisis 2010 – 2018, para el semestre A del 2011 dicha siembra 
presentó aumentos importantes en cuanto a la área sembrada, cosechada                               
y producción, este aumento significativo se dio por que los departamentos tuvieron 
una buena producción, sin embargo para el semestre B del 2016 se puede observar 
una caída en el área sembrada y cosechada, dicha disminución se generó pues 
para dicho semestre la zona arrocera que más cultivo fue el Bajo cauca con 19.229 
hectáreas mientras que las demás como Centro, Costa Norte, Llanos y Santanderes 
solo cultivaron 1.849, 4.433 y 5 hectáreas respectivamente.  

 
En efecto, como se puede observar en el semestre A y B del 2018, el área 
cosechada de los departamentos descendió considerablemente pues dicho 
comportamiento se presentó por qué; los departamentos se vieron afectados ya que 
algunos de ellos dependen de la lluvia y ello no les permite poder realizar sus 
respectivas siembras, lo que ocasiona un atraso ya que no pueden cultivar si no 
cuentan con un clima favorable.  

 

Gráfico 17. Comportamiento de arroz secano mecanizado en el semestre I 

y II del periodo 2010 – 2018  

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

RURAL. Arroz riego, secano manual y mecanizado, por departamento I y II Semestre. En: 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL [Sitio web]. Bogotá: MIN 

AGRICULTURA. Archivo excel. [Consultado 22 septiembre 2018]. Disponible en: 

https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-Area-

Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37 

 

 

https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37
https://www.datos.gov.co/Agricultura-y-Desarrollo-Rural/Cadena-Productiva-Arroz-Area-Producci-n-Y-Rendimie/4zpa-tb37


78 
 

Por último, es importante hablar ahora del arroz mecanizado en el presente gráfico 
(No. 17) se puede apreciar que la producción tuvo una tendencia significativa a lo 
largo de los años, no obstante, para el semestre A y B del año se presentó un punto 
de inflexión el cual es explicado por qué, el sistema de siembra para ese entonces 
perdió participación dentro del mercado.  
 
Ahora bien, es considerable decir también que el área sembrada y cosechada 
tuvieron un comportamiento similar en el lapso del 2010 al 2018, sin embargo para 
el año 2018 se presenta un crecimiento significativo en el semestre A y B; pues las 
zonas arroceras tuvieron un aumento trascendental en cuanto a la área sembrada 
y su producción dicho suceso ocurrió porque se mostró un crecimiento del 3,1% en 
la producción y un 2,6% en el área cosechada, dicho suceso tan importante les 
ayudó a los departamentos a producir 1.020.738 toneladas.73   
 
Ahora bien, en ese mismo orden de ideas es fundamental decir que una de las 
problemáticas que se identifican dentro del presente eslabón es que,                                          
hay comercializadores que para obtener beneficios del cereal generan una 
competencia desleal es decir, que se genera contrabando y ello hace que se ofrezca 
el arroz a más bajo precio favoreciendo a las grandes empresas pues lo que hacen 
es; manipular los precios de los productores pequeños y ello hace que los 
intermediarios se terminen llevando la mayor ganancia, por ende esto genera que 
el mercado se comporte de una manera imperfecta, pues los que sufren al fin de 
cuentas, son los productores pequeños que cultivan el arroz junto con los 
consumidores.  
 
3.2.1.1 Precios del Arroz Paddy Verde. Después de lo anterior expuesto se debe 
analizar los precios del arroz paddy verde en Colombia aclarándole al lector que 
más adelante podrá observar los precios en cuanto a la molinería y consumo 
completando así la cadena productiva en su totalidad.   
 
Sobre base de las consideraciones anteriores es sustancial ahora analizar                             
los precios y los costos de producción del arroz paddy verde (riego y secano) y para 
ello es importante destacar que a continuación se realizará un análisis general sobre 
los precios del arroz paddy verde.    
 
En el análisis general se encontró que los precios del arroz durante los años 2010, 
2013, 2014, 2017 y 2018 presentaron una tendencia constante a lo largo del tiempo, 
sin embargo, se hace oportuno decir que para los años 2011, 2012, 2015 y 2016 
se presentaron una serie de picos importantes los cuales consistieron en lo 
siguiente: 
 

 

                                            
73 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Encuesta nacional de arroz 
mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA [sitio web]. Bogotá: 
DANE. Archivo pdf. p.3 [Consultado 9 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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Para el año 2011 más exactamente en el mes de mayo se presenta un aumento 
considerable en los precios, dicho incremento se dio por que para ese entonces se 
llevó a cabo el tratado de libre comercio con Estados unidos favoreciendo a los 
productores en un 6,5%.74  
 
Ahora bien, para el año 2012 en el mes de septiembre los precios del arroz 
incrementaron positivamente dentro del mercado, dicha situación tan desfavorable 
se dio por que en ese tiempo el precio del arroz en Colombia es 63% más alto que 
el de Ecuador y Perú pues el arroz es uno de los productos más relevantes dentro 
de la canasta familiar.75 
 
Finalmente para los años 2015 y 2016 se observan unas tendencias importantes 
pues los precios del arroz paddy verde para el año 2015 presentaron un aumento 
considerable dentro del mercado mientras que en el 2016 se presentó una 
disminución, es decir para el mes de febrero los precios se cruzaron, dicho 
acontecimiento es explicado por que según un informe del Fondo Nacional del Arroz 
los precios del arroz paddy verde y el arroz blanco presentan una misma tendencia 
lo que quiere decir que si los precios del arroz paddy verde caen los del arroz blanco 
tienen una magnitud similar.76 
 
Con respecto al 2016 los precios del arroz paddy verde presentaron una tendencia 
positiva para los meses de febrero y septiembre, sin embargo como se observa en 
el gráfico anterior desde los meses marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto                                      
se presentaron disminuciones en el precio de este cereal dicho acontecimiento se 
dio porque la variabilidad del suelo no ayudó a la siembra, pues hace falta la 
modernización de la manera como se está llevando a cabo la agricultura no solo 
del arroz, sino de otro producto.  
 
Así mismo, en un informe de Fedearroz se hace énfasis en: “se requiere que la 
producción agrícola minimice los impactos ecológicos negativos, aporte 
considerablemente a la seguridad alimentaria y a su vez que esta sea competitiva 
en los mercados globalizados”.77 

                                            
74 ORTEGÓN CASTELLANOS, Ingrid. et al. Predicción del comportamiento del precio promedio mensual del 
arroz paddy en Colombia teniendo en cuenta la información entre 1996 – 2015 y el TLC. [En línea]. Tesis 
doctoral. Fundación universitaria los libertadores, 2016. p. 59 [Consultado 08 Julio 2018]. Disponible en: 
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/729/CastellanosOrteg%C3%B3nIngridYurani.pdf
?sequence=2  

75 Ibíd., p. 8. 

76 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Informe de gestión 2016. En: FEDEARROZ. [sitio web]. 
Bogotá: [Consulta 8 agosto 2018]. Archivo pdf. p.6 Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/fna/documentos/INFORME_GESTION_2016.pdf 

77 ACEVEDO ROJAS, Rosa Lucia, GUZMÁN GARCÍA Myriam Patricia y MÁRQUEZ GARCÍA Edwin Rene. 
XXXV Congreso nacional arrocero. p. 43 Revista Fedearroz. [En línea] 2015. Vol. 63 (519) [Consultado 09 
agosto 2018]. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz519.pdf 

https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/729/CastellanosOrteg%C3%B3nIngridYurani.pdf?sequence=2
https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/729/CastellanosOrteg%C3%B3nIngridYurani.pdf?sequence=2
http://www.fedearroz.com.co/fna/documentos/INFORME_GESTION_2016.pdf
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz519.pdf
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En relación con el 2017 es importante resaltar que la productividad de los cultivos 
depende de los diferentes climas que se presenten, pues si el clima les favorece a 
los productores obtendrán mayores ganancias en cuanto a precios y costos, pero 
si sucede lo contrario entonces ello generara grandes pérdidas pues como se ha 
mencionado anteriormente, hay dos sistemas de siembra diferentes una de riego y 
la otra de secano en donde cada una presenta asuntos los cuales favorecen al 
sector pero también los puede afectar. 
 

 

Finalmente haciendo énfasis en el año 2018 es importante aludir al informe final de 
Fedearroz pues este menciona que el sector arrocero no se comportó como se 
esperaba pues se debieron reducir 88.000 hectáreas para evitar la radical 
disminución en los precios.  
 
Es importante también argumentar que para ese entonces se estableció un 
programa de incentivo para el almacenamiento de arroz, mediante la resolución 334 
y 350, donde determino el pago por tonelada de arroz paddy seco almacenada de 
$28.890. Así mismo, dicha problemática afecto más que todo a la Zona Centro pues 
con dicha medición no se alcanzaron a cubrir los gastos del cultivo. 78 
 

 

3.2.1.2 Costos de producción arroz paddy verde. En relación con los costos 

de producción cabe citar un informe del Departamento Nacional de Planeación el 
cual menciona que: “los costos del arroz paddy dependen del sistema de 
producción utilizado ya sea riego, secano mecanizado o manual, adicional a ello 
este también depende del tamaño de explotación, de la tecnología, de la sustitución 
de los insumos bioquímicos, del precio de los insumos y de la localización del 
cultivo”. 79  
 
Cabe agregar que los costos de producción se relacionan con costos                                      
directos e indirectos, dentro los directos se encuentran: preparación del terreno, 
riego, fertilizantes, protección al cultivo, recolección y otros, y en los indirectos esta 
la asistencia técnica y los arriendos.  

 

Del mismo modo es significativo resaltar la composición de los costos de 
producción por zona arrocera, en donde algunos departamentos cuentan con 
siembra de riego y otros con secano dicha estructura se mencionara a continuación:   

 

                                            
78 ACEVEDO ROJAS, Rosa Lucia y GUZMÁN GARCÍA Myriam Patricia. El sector arrocero en el 2018. p. 1 
Revista Fedearroz. [En línea] 2018. Vol. 66 (537) [Consultado 10 agosto 2018]. Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz537.pdf  

79 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, La economía del arroz en Colombia 1980. En: DNP. [sitio 
web]. Bogotá: [Consulta 26 abril 2019]. Archivo pdf. p.18 Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/1980/pd_vXII_n1_1980_art.2.pdf  

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz537.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/RevistaPD/1980/pd_vXII_n1_1980_art.2.pdf
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Diagrama 3. Composición de los Costos de Producción por Zona 

Arrocera  

 
Fuente: elaboración propia, con base en: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL. [Sitio web]. Bogotá: AGRONET, p.10. Boletín de análisis por 

producto de arroz. [Consultado 23 agosto 2018]. Archivo Pdf. Disponible en: 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5394/1/DISE%C3%91O%20ARRO

Z%20NEW.pdf  

 

SIPSA: Sistema de información de precios.  

 

Así mismo, se pasará a analizar los costos de producción por semestre y sistema 
de siembra, aclarándole al lector que las cifras del 2018 para el semestre B (II) 
estarán disponibles hasta finales de abril del presente año.  
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Tabla 9.  Costos de producción del arroz riego en Colombia 1er semestre 

2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                       

[Sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz riego I semestre. [Consulta: 

30 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php 

 

Gráfico 18. Costos de producción arroz riego 1er semestre 2010 – 2018

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                              

[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz riego I semestre. [Consulta: 

30 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 36.661 640.225 902.165 366.088 877.917 933.170 531.596 365.669 4.653.491

2011 39.528 807.282 917.025 406.542 955.635 909.281 491.564 380.740 4.907.597

2012 39.789 839.880 969.090 398.381 1.011.282 851.141 527.507 413.059 5.050.129

2013 42.252 914.736 1.026.497 436.386 922.887 809.451 595.113 396.822 5.144.144

2014 43.874 912.533 984.402 468.461 943.704 832.330 622.406 392.710 5.200.420

2015 45.701 895.033 1.034.917 446.070 1.016.200 943.829 574.512 498.004 5.454.266

2016 49.078 960.179 1.063.027 486.267 1.036.144 922.846 607.302 543.254 5.668.097

2017 53.559 1.040.653 1.044.821 509.876 1.012.468 1.064.846 678.025 549.277 5.953.525

2018 54.234 1.133.749 1.028.200 541.020 1.060.277 1.089.869 722.576 523.124 6.153.049

Valoración Nominal por Rubros de los Costos del Arroz Riego

Desde 2010 hasta 2018 Semestre 1 en Colombia

Costos por Hectárea en Pesos Colombianos

Zona: Nacional

Total
Asistencia 

Técnica

Preparación 

Terreno

Protección Al 

Cultivo
OtrosAño Arriendos Riego Fertilizantes Recolección

http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
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Tabla 10. Costos de producción del arroz riego en Colombia 2do semestre 

2010 – 2018 

 
 Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                         

[Sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz riego II semestre. [Consulta: 

30 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php 

 

Gráfico 19. Costos de producción arroz riego 2do semestre 2010 – 2018 

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                      

[Sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz riego II semestre. [Consulta: 

30 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 39.048 742.528 908.913 388.739 968.442 836.288 517.743 372.843 4.774.544

2011 39.528 807.282 917.024 406.539 955.637 909.281 491.564 380.740 4.907.595

2012 40.643 809.578 1.008.056 398.266 1.048.264 851.025 530.058 408.573 5.094.463

2013 42.004 887.765 990.921 387.513 916.294 861.533 550.039 387.608 5.023.677

2014 42.960 887.653 949.815 425.466 923.574 870.231 582.410 403.151 5.085.260

2015 46.862 910.350 1.041.218 422.169 1.062.681 938.318 557.929 508.875 5.488.402

2016 49.835 1.015.579 1.036.868 464.980 1.077.630 1.004.302 600.439 562.328 5.811.961

2017 52.298 1.080.202 1.054.251 525.648 1.048.414 1.063.847 629.851 528.766 5.983.277

2018 56.844 1.098.529 1.034.494 527.083 1.168.129 1.061.392 623.721 512.945 6.083.137

Valoración Nominal por Rubros de los Costos del Arroz Riego

Desde 2010 hasta 2018 Semestre 2 en Colombia

Costos por Hectárea en Pesos Colombianos

Zona: Nacional

Año Arriendos Riego Fertilizantes Recolección Otros Total
Asistencia 

Técnica

Preparación 

Terreno

Protección Al 

Cultivo

http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
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Tabla 11. Costos de producción del arroz secano en Colombia                          

1er semestre 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                      

[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz secano I semestre. 

[Consulta: 28 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php  

 

Gráfico 20. Costos de producción arroz secano 1er semestre 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                    

[Sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz secano I semestre. 

[Consulta: 28 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php  

 

 

 

 

 

2010 34.134 350.925 981.604 634.447 865.694 624.325 295.890 3.787.019

2011 34.214 385.419 1.054.544 636.924 973.235 471.987 296.314 3.852.637

2012 34.383 347.277 1.023.986 740.901 816.291 547.271 321.751 3.831.860

2013 36.513 384.311 982.380 656.065 756.341 557.711 300.403 3.673.724

2014 38.963 381.411 970.941 580.178 647.590 609.839 292.006 3.520.928

2015 42.989 384.334 956.541 713.659 677.061 649.573 371.840 3.795.997

2016 45.606 411.869 1.007.582 684.818 701.763 813.453 409.620 4.074.711

2017 44.970 419.937 1.020.762 766.820 833.154 756.780 412.307 4.254.730

2018 44.498 329.625 967.850 764.005 826.689 873.036 401.377 4.207.080

Valoración Nominal por Rubros de los Costos del Arroz Secano

Desde 2010 hasta 2018 Semestre 1 en Colombia

Costos por Hectárea en Pesos Colombianos

Zona: Nacional

Año
Asistencia 

Técnica
Arriendos

Preparación 

Terreno
Fertilizantes

Protección Al 
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Recolección Otros Total

http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
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Tabla 12. Costos de producción del arroz secano en Colombia 2do semestre 

2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio 

web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz secano II semestre. [Consulta: 28 

octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php  

 

Gráfico 21. Costos de producción arroz secano 2do semestre 2010 – 2018 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio 

web]. Bogotá: FEDEARROZ, Costos de producción para el arroz secano II semestre. [Consulta: 

28 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 33.829 223.636 684.253 300.723 613.253 629.828 263.684 2.749.206

2011 34.214 385.419 1.054.545 636.925 973.235 471.987 296.314 3.852.639

2012 34.326 251.15 813.285 319.449 516.000 546.222 282.155 2.762.587

2013 44.384 314.298 805.721 242.871 446.305 623.559 264.813 2.741.951

2014 49.312 306.029 782.423 313.675 441.083 518.031 270.562 2.681.115

2015 55.12 319.571 807.352 321.613 509.453 607.902 347.362 2.968.373

2016 65.732 365.509 779.456 302.046 526.79 632.423 383.553 3.055.509

2017 57.833 322.341 797.136 291.544 592.148 824.12 362.487 3.247.609

2018 56.844 1.098.529 1.034.494 527.083 1.168.129 1.061.392 512.945 6.083.137

Valoración Nominal por Rubros de los Costos del Arroz Secano

Desde 2010 hasta 2018 Semestre 2 en Colombia

Costos por Hectárea en Pesos Colombianos

Zona: Nacional

Año
Asistencia 

Técnica
Arriendos Preparación Terreno Fertilizantes

Protección Al 

Cultivo
Recolección Otros Total

http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
http://www.fedearroz.com.co/new/costos.php
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En los gráficos No. 18 y 19 del sistema de siembra del arroz riego se evidencia un 
comportamiento positivo a lo largo de los años, no obstante, como se observa en 
dichas gráficos hay variables importantes que son analizadas dentro de los costos 
de producción, para ello vale la pena resaltar que para el año 2017 y 2018 el 
arriendo de la tierra tiene unos costos de producción altísimos y ello se debe a que 
para el primer semestre de siembra se debe aportarle al suelo mayor cantidad de 
agua para que el arroz favorezca su crecimiento, es importante decir también que 
para el segundo semestre dichos costos aumentaron aproximadamente en un 3,9% 
lo que indicó que los productores tuvieron que buscar otras alternativas del arriendo 
pues dicho costo tan elevado no les estaría generando mayores rentabilidades en 
su negocio.  
 
Ahora bien, para los gráficos No. 20 y 21 se puede observar la tendencia que 
presenta el arroz secano para el periodo de análisis 2010 – 2018, como se pudo 
examinar en el capítulo anterior, el arroz secano es el que participa del agua 
llovediza, es decir este sistema de siembra es el que depende del clima y por ende 
el comportamiento de dicha siembra presentaría problema para los productores de 
este cereal pues en algunos departamentos, si no llueve el cultivo no podría darse 
y los agricultores tendrían que dejar de cultivar por unos meses y es allí donde el 
sistema de siembra del riego generaría más ventaja.  
 
Así mismo es de carácter fundamental mencionar que para el año 2017 - 2018                                         
el Fondo Nacional de Arroz junto con la Federación Nacional de Arroceros y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical llevaron a cabo el proyecto AMTEC 
(adopción masiva de tecnología) donde este básicamente consiste en ser: “un 
modelo de transferencia de tecnología basado en la sostenibilidad y la 
responsabilidad social, que propende de la organización, competitividad y 
rentabilidad del productor, implementando tecnologías en forma integral para 
aumentar los rendimientos y así reducir los costos de producción del cultivo del 
arroz”. 80 
 

Por otra parte en el año 2012 se aumentó la producción en las diferentes zonas 
arroceras del país, dicho comportamiento positivo se dio por ese proyecto que se 
mencionó anteriormente (AMTEC) pues según el gerente de Fedearroz Rafael 
Hernández Lozano menciono que: ”con el sistema AMTEC se han reducido los 
costos de producción en algunos sitios hasta un 35% y se aumentó la productividad 
hasta tonelada y media, lo cual pone al arroz norteamericano casi en igualdad de 
condiciones con costos similares por tonelada”. 81 

                                            
80 ACEVEDO ROJAS, Rosa Lucia; GUZMÁN GARCÍA Myriam Patricia y GUTIÉRREZ ALEMÁN Néstor.              
La genética arrocera. p. 34 Revista Fedearroz. [En línea] 2011. Vol. 58 (495) [Consultado 04 agosto 2018]. 
Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz495.pdf   

81 ACEVEDO ROJAS, Rosa Lucia; GUZMÁN GARCÍA Myriam Patricia y GUTIÉRREZ ALEMÁN Néstor. Porque 
la ETC. p. 24 Revista Fedearroz. [En línea] 2012. Vol. 60 (495) [Consultado 04 agosto 2018]. Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz501.pdf   

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz495.pdf
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz501.pdf
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No obstante, es considerable mencionar que hay otro ítem que también afecta 
considerablemente a los cultivos del arroz y es el fenómeno del niño pues para el 
caso de Colombia este asunto afecta las temporadas invernales con una menor 
cantidad de lluvias, dependiendo de la intensidad del fenómeno y al llegar 
posteriormente la temporada seca, y esta se hace más evidente y en ocasiones 
más acentuadas”.82  
 
En ese mismo orden de ideas, el comportamiento de los costos de producción 
(desde una perspectiva general) según un reporte de agro negocios menciona que: 
“más de 5.000.000 les vale a los agricultores cultivar una hectárea de arroz en 
Colombia, pues las grandes industrias molineras son las que están dominando el 
mercado nacional, por otro lado, los productores que llevan su siembra a las 
molineras terminan perdiendo en sus ganancias generando menores 
producciones”.  
 
A su vez es importante también decir que los productores que siembran arroz paddy 
verde y lo llevan a los molinos deben hacerlo antes de los 3 días próximos de la 
cosecha pues si no lo realizan ese arroz ya no serviría para transformarlo en arroz 
blanco y esto a los trabajadores también les genera grandes pérdidas. 83  
 
No obstante, dentro del mismo contexto el programa AMTEC ha permitido reducir 
los costos de producción pues según un informe de Fedearroz menciona que:                   
“la adopción masiva de tecnología ha disminuido los costos de producción mediante 
el incremento de productividad y disminución de costos de producción mediante  
prácticas de cultivo más eficientes, y por otro lado la responsabilidad social arrocera 
la cual involucra una oferta de un producto inocuo y de buena calidad bajo criterios 
de responsabilidad ambiental”. A su vez, cabe resaltar que este programa no se 
encuentra en todos los departamentos solo en la zona centro (Tolima) y llanos 
(Meta). 84 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
82 Ibíd., p. 50 

83 AGRO NEGOCIOS, Situación actual de la industria de arroz. [en línea]. En: AGRO NEGOCIOS.                  

Bogotá D.C. 22, agosto. párr. 1 y 7. [consulta: 24, agosto, 2018]. Disponible en: 
https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-5-millones-le-vale-a-los-agricultores-cultivar-una-hectarea-de-
arroz-en-colombia-2761933  

84 Ibíd, p. 25  

https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-5-millones-le-vale-a-los-agricultores-cultivar-una-hectarea-de-arroz-en-colombia-2761933
https://www.agronegocios.co/agricultura/mas-de-5-millones-le-vale-a-los-agricultores-cultivar-una-hectarea-de-arroz-en-colombia-2761933
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Finalmente en ese mismo contexto es considerable referirse a los inventarios del 
arroz para ello es esencial mencionar que según un boletín informativo de la 
Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) en el año 2014 los inventarios 
sobrepasa los niveles normales, es decir, que cuando las importaciones 
provenientes de Perú, Ecuador y Estados Unidos aumenten su permanencia en el 
mercado nacional puede presentarse contrabando y es ahí donde se deben tomar 
medidas para que esto no vaya a terminar afectando a los precios del sector.85  

 

Adicional a ello en el año 2018 se aprecia que los inventarios registraron un 
excedente del 5,2% lo que indica que hubo una disminución significativa en los 
precios del arroz paddy verde y por ende esto se convirtió en pérdidas para los 
productores, así mismo cuando se realizó un análisis de los inventarios en 31 de 
enero del 2017 se encontró que los precios han sido superiores comparados con 
los del 2018, por ende si no se toman medidas frente al asunto la crisis de los precios 
altos podrían repetirse pues ello ocasiona efectos complejos como la de que los 
inventarios no disminuyan significativamente.86 A su vez, es de vital importancia 
mencionar que el mejor sistema de siembra es el de secano pues sus precios en 
cuanto a los arrendamientos son más bajos que en el de riego.  

 

3.2.2 Eslabón de molinería de arroz paddy seco. Con respecto al segundo 

eslabón cabe señalarle al lector que el arroz paddy seco es aquel arroz con cáscara 

cuyo contenido de humedad no supera el 14% después de un proceso de 

secamiento y limpieza en la industria, es decir este arroz es el que se transforma 

cuando llega a la molinería.87 

 

Por otra parte, según un informe de Fedesarrollo junto con Induarroz (el cual maneja 
la parte industrial del arroz - comercialización) en Colombia el primordial producto 
que comercializan los molinos de arroz es el arroz blanco, adicional a ello, dicha 
comercialización el proceso industrial tiene en cuenta 3 roles fundamentales en la 
producción del arroz, en estos están: financiamiento del 35% del área sembrada a 
los productores de arroz paddy, la prestación de servicios logísticos dentro del 
acopio de arroz paddy, la realización del mercadeo y el desarrollo de productos del 
arroz blanco dentro del mercado nacional.88 

                                            
85 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Boletín informativo [en línea]. 2014 p. 1 [Consultado 23 Agosto 

2018]. ISSN 1222635. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_277.pdf  

86 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Boletín informativo [en línea]. 2018  p. 1 [Consultado 24 Agosto 
2018]. ISSN 1222635. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_325.pdf  

87 Op. Cit párr. 3 

88 FEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES DEL ARROZ, Política comercial para el arroz. En: 
INDUARROZ [sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo pdf. p. 30 [Consultado 19 septiembre 2018]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Archivo%20final%20ANDI.pdf  

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_277.pdf
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_325.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Archivo%20final%20ANDI.pdf
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En ese mismo orden, los molinos del país están localizados en la región Tolima, 
Huila y en los Llanos. En estos departamentos se encuentra una mayor 
disponibilidad de materia prima donde las cosechas les permiten a los productores 
mejorar no solo en sus molinos sino también en la competitividad de cada 
departamento pues como se ha analizado en temas anteriores este país se ha 
caracterizado por ser un mercado que depende de la materia prima importada.89 

 

Imagen 4. Localización de Molinos en Colombia 

 

     
Fuente: FUNDACIÓN PARA TODOS. Tolima. En: FUNDACIÓN PARA 
TODOS. Bogotá. [Consulta: 18 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.fundacionparatodos.com/oficinas/20-prestamos-creditos-
rapidos-tolima.html  

 

 

De igual manera es significativo exponer que según un documento del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural junto con el observatorio de Agrocadenas los cuales 
mencionan que “la industria arrocera colombiana desempeña varias funciones 
dentro de la cadena productiva, en estas se encuentran: financiamiento de 
productores, acopio, acondiciona, almacena y financia almacenaje, procesa, hace 
mercadeo y desarrollo de productos y finalmente vende”.  
 
Así mismo, menciona que según la encuesta anual manufacturera del DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), actualmente existen 
alrededor de 100 establecimientos dedicados a la molinería de arroz en Colombia, 
sin embargo para el año de 1992 existían 149 lo que evidencia que 49 molinos han 
desaparecido del país”.90 
 

                                            
89 Ibíd, p. 30  

90 MARTINEZ COVALEDA, Héctor et al. La cadena del arroz en Colombia, una mirada global de su 

estructura y dinámica. Bogotá D.C,: 40 p. [Consultado 22 agosto 2018] Disponible en: 

https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18804/43860_55619.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y  

 

 

https://www.fundacionparatodos.com/oficinas/20-prestamos-creditos-rapidos-tolima.html
https://www.fundacionparatodos.com/oficinas/20-prestamos-creditos-rapidos-tolima.html
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18804/43860_55619.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18804/43860_55619.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3.2.2.1 Clasificación de los molinos de arroz. Dentro de la tipología de las 

molinerías del arroz se encuentran: 

 

Cuadro 3. Clasificación de Molinerías 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL. [sitio web].  Bogotá: MIN AGRICULTURA, La cadena del arroz 

en Colombia, una mirada global de su estructura y dinámica 1991 – 2005. En: MADR 

[Consulta: 18 octubre 2018]. Archivo pdf. Disponible en: 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6376/1/2005112141728_caracteri

zacion_arroz.pdf 

 

Ahora bien, dentro del presente capítulo cabe agregar que según datos de 
Induarroz (Federación Nacional de Industriales del Arroz) existen unos índices los 
cuales explican el proceso industrial con el que es transformado el arroz, para ello 
se hace sustancial decir que cada uno de estos ítems presentan porcentajes de 
participación diferentes y a su vez son empleados para la producción del arroz.            
A su vez, vale la pena resaltar la explicación de cada uno de estos con su respectivo 
gráfico y para ello es importante argumentar lo siguiente:  
 
En el orden de las ideas anteriores es significativo mencionarle al lector que en el 
arroz paddy seco (al igual que en el de paddy verde) cuenta con una serie de 
transformación la cual es la que se somete al proceso de descascarillado, 
blanqueado y polichado. En dicho proceso se obtiene el arroz blanco grano entero.  
 
Adicionalmente se obtienen unos subproductos bajo los índices que es exponen a 
continuación:  
 

GRUPO I GRUPO II

GRUPO III GRUPO IV

Empresas innovadoras: Estas estan formadas 

entre 7 u 8 empresas, desde 1990 se caracterizan 

por sus innovaciones en la producción (tecnología), 

hoy en dia estas compañias procesan, en promedio, 

cantidades de arros superiores a 50.000 o 60.000 

toneladas anuales de arroz paddy. 

Empresas que siguen a los lideres: La innovación 

que realizan la hacen mediante la compra de 

versiones fabricadas en el pais, estas compañias 

se encuentran en un rango de 20.000 a 50.000 

toneladas anuales. 

Molinos: Son los que trabajan con una tecnología 

atrasada, obteniendo como promedio entre 3.000 y 

4.000 toneladas y 8.000 o 10.000 toneladas. 

Molinos esporádicos: Utilizan también tecnología 

atrasada procesando cantidades inferiores a 3.000 

toneladas anuales. 

http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6376/1/2005112141728_caracterizacion_arroz.pdf
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/6376/1/2005112141728_caracterizacion_arroz.pdf
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De igual manera dentro del presente análisis, los porcentajes mencionados 
anteriormente corresponden a promedios nacionales donde estos pueden, variar 
dependiendo de la zona de producción de la materia prima (Arroz paddy verde) y 
del nivel tecnológico de la industria arrocera.91 

 

Gráfico 22. Porcentajes de participación para los índices de 

transformación en la molinería del arroz 

 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: AVELLANEDA FUENTES Sandra                                       
<SAVELLANEDA@andi.com.co>. “Industria arrocera” [correo electrónico].                                                      
01 octubre 2018. Enviado a Diana Tovar.  

 

 

 

 

                                            
91 AVELLANEDA FUENTES Op cit. [correo electrónico]. SAVELLANEDA@andi.com.co 
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En ese mismo orden y dirección, cabe señalar que a continuación se podrá observar 
un análisis general en cuanto a los precios de la molinería y para ello se evidencio 
lo siguiente:  
 

Así mismo, para este análisis también es significativo decir que la dinámica de los 
precios del arroz paddy verde (eslabón anterior) y del arroz blanco tienen un 
comportamiento similar es decir, si los precios del arroz paddy verde crecen,                         
los precios del arroz blanco también y viceversa, se puede decir que en estos dos 
precios existe un comportamiento directamente proporcional.92 

 
En ese mismo contexto, la industria molinera no es la que atiende directamente a 
los tenderos, pues algunos de ellos se abastecen con los mayoristas, no obstante 
ahí situaciones en donde hay molinos que si distribuyen a los tenderos, por ende 
los demandantes del arroz serían las personas que comercializan a los mayoristas 
y minoristas de arroz blanco para que estos lo lleven al consumidor final.93 
 
Ahora bien, en ese mismo orden de ideas es importante realizar el respectivo 
análisis en cuanto a la producción y el rendimiento del arroz, para ello se hace 
referencia a un dato importante pues según un informe del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural menciona que el arroz mecanizado constituye el sector moderno 
el cual es integrado por agricultores profesionales de tipo comercial donde estos 
comercializan toda su producción. 94 
 

3.2.2.2 Producción de arroz paddy seco. A su vez, en el presente ítem se puede 

observar el comportamiento que ha presentado estas dos variables a lo largo del 

periodo de estudio 2010 – 2018 y para eso se obtuvo lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
92 Op cit. p.6  

93 TIRADO OSPINA Yeimy y BARRETO ORTIZ Joan. Evaluación de la competitividad del arroz colombiano 
frente al estadounidense: un análisis de la seguridad alimentaria en el marco del tlc. [En línea]. Tesis doctoral. 
Universidad del Tolima, 2014. p. 85 [Consultado 08 Julio 2018]. Disponible en: 
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1461/1/RIUT-FAA-spa-2015-
Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20competitividad%20del%20arroz%20colombiano%20frente%20al%20esta
dounidense%20un%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20seguridad%20alimentaria%20en%20el%20marco%2
0del%20tlc.pdf  

94 FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, Op cit p.14.     

http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1461/1/RIUT-FAA-spa-2015-Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20competitividad%20del%20arroz%20colombiano%20frente%20al%20estadounidense%20un%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20seguridad%20alimentaria%20en%20el%20marco%20del%20tlc.pdf
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1461/1/RIUT-FAA-spa-2015-Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20competitividad%20del%20arroz%20colombiano%20frente%20al%20estadounidense%20un%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20seguridad%20alimentaria%20en%20el%20marco%20del%20tlc.pdf
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1461/1/RIUT-FAA-spa-2015-Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20competitividad%20del%20arroz%20colombiano%20frente%20al%20estadounidense%20un%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20seguridad%20alimentaria%20en%20el%20marco%20del%20tlc.pdf
http://repository.ut.edu.co/bitstream/001/1461/1/RIUT-FAA-spa-2015-Evaluaci%C3%B3n%20de%20la%20competitividad%20del%20arroz%20colombiano%20frente%20al%20estadounidense%20un%20an%C3%A1lisis%20de%20la%20seguridad%20alimentaria%20en%20el%20marco%20del%20tlc.pdf
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Tabla 13. Producción de arroz paddy 

seco por semestres 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN 

NACIONAL DE ARROCEROS.  [sitio web]. Bogotá: 

FEDEARROZ, Producción de arroz en Colombia. 

[Consulta: 07 noviembre 2018]. Archivo excel. Disponible 

en: http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php 

 

Gráfico 23. Producción de arroz paddy seco por 

semestres 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS.  [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Producción de arroz 

en Colombia. [Consulta: 07 noviembre 2018]. Archivo excel. Disponible 

en: http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php  

 

 

 

Año
Mecanizado 

I

Mecanizado 

II
Total

2010 1.307.097 615.650 1.922.747

2011 1.177.875 763.509 1.941.384

2012 1.169.927 679.279 1.849.206

2013 1.219.907 724.362 1.944.269

2014 1.066.302 677.191 1.743.493

2015 1.324.337 663.847 1.988.184

2016 1.875.627 650.551 2.526.178

2017 1.750.179 841.465 2.591.644

2018 1.648.594 867.627 2.516.221

Producción de Arroz Paddy Seco en Colombia por 

Semestres Desde 2010 hasta 2018

Toneladas  

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php
http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php
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En el gráfico No. 23 se puede apreciar la producción de arroz paddy seco para el 
mecanizado A (1er semestre) y el mecanizado B (2do semestre), cabe señalar que 
a lo largo de los años la producción de este presentó un tendencia significativa pues 
los precios para el periodo 2010 – 2018 aumentaron considerablemente a partir del 
año 2016, sin embargo más adelante se evidenciará que la industria molinera 
siempre ha tendido a aumentar sus precios para quedarse con las ganancias de los 
pequeños productores arroceros.  
 

3.2.2.3 Rendimientos de arroz paddy seco. Ahora bien, dentro del presente 
análisis es esencial explicarle al lector que los rendimientos hacen referencia a la 
productividad por hectárea, es decir cuánto paddy seco obtuvieron en promedio los 
productores por hectárea en cada una de las zonas arroceras, así mismo el 
mecanizado A (I), significa los rendimientos del 1er semestre Enero – Junio y el 
mecanizado B (II) consta del 2do semestre que comprende el periodo de                            
Julio – Diciembre.  
 

Tabla 14. Rendimientos de arroz paddy seco 

por semestres 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN 

NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: 

FEDEARROZ,  Rendimientos de arroz Paddy seco en 

Colombia por semestres. [Consultado 09 noviembre 

2018]. Archivo excel Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php 

 

 

 

 

 

Año
Mecanizado 

I

Mecanizado 

II
Total

2010 4.92 4.92 9.84

2011 3.98 4.55 8.53

2012 4.52 4.60 9.12

2013 4.16 4.66 8.82

2014 4.62 4.72 9.34

2015 4.47 4.86 9.33

2016 5.00 4.00 9.00

2017 4.78 4.31 9.09

2018 4.93 4.78 9.71

Rendimientos de Arroz Paddy Seco en Colombia 

por Semestres 

Desde 2010 hasta 2018

Tonelada de Arroz Paddy Seco por Hectáreas

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php
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Gráfico 24.  Rendimientos de arroz paddy seco por 

semestres 2010 - 2018 

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Rendimientos de arroz 

Paddy seco en Colombia por semestres. [Consultado 09 noviembre 2018]. 

Archivo excel Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php  

 

Tabla 15. Rendimientos de arroz paddy seco por zonas 

arroceras 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Rendimientos de arroz 

Paddy seco en Colombia por zonas. [Consultado 09 noviembre 2018]. 

Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php  

 

 

 

 

Año Zona Centro Zona Llanos
Zona Bajo 

Cauca

Zona Costa 

Norte

Zona 

Santanderes

2010 6.02 4.58 3.75 4.06 4.16

2011 5.68 3.42 3.12 4.19 3.70

2012 5.56 4.14 3.29 4.44 4.24

2013 5.59 3.64 3.08 4.55 4.68

2014 5.74 4.41 2.86 4.40 4.96

2015 5.71 4.29 2.82 4.41 4.71

2016 6.10 4.50 3.28 4.57 4.95

2017 5.98 4.08 2.89 4.22 4.39

2018 6.20 4.66 4.46 4.65 4.90

Rendimientos de Arroz Paddy Seco en Colombia por Zonas 

Desde 2010 hasta 2018

Tonelada de Arroz Paddy Seco por Hectáreas

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php
http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php


96 
 

Gráfico 25.  Rendimientos de arroz paddy seco por zonas 

arroceras 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Rendimientos de arroz Paddy 

seco en Colombia por zonas. [Consultado 09 noviembre 2018]. Archivo excel. 

Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php  

 

Como se puede apreciar en la tabla No. 14 y el gráfico No. 24 los rendimientos del 
arroz paddy seco durante los años 2010 y 2018 presentaron un comportamiento 
bueno, sobre todo para el primer semestre del 2016 los rendimientos fueron del 5% 
donde dicho acontecimiento se presentó por, un incremento que se dio en el 
departamento del Casanare con un porcentaje de participación del 4,7% que 
comparando este con los demás departamentos se evidencia un aumento 
significativo para ese año.  
 
Adicional a ello, como se observa en la tabla No. 15 y el gráfico No. 25 los 
rendimientos de arroz paddy seco por zonas arroceras presentaron una conducta 
eficaz a lo largo del tiempo, como se observa en el gráfico anterior la zona arrocera 
que obtuvo un mejor rendimiento fue la Zona Centro compuesta por los 
departamentos Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del 
Cauca, esta genero un porcentaje de participación del 6,2%.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedearroz.com.co/new/apr_public.php
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3.2.3 Eslabón de comercialización y consumo. En referencia a la 

clasificación anterior ahora se pasará a analizar el último eslabón de la cadena 
productiva del arroz, para clarificarle al lector aún más sobre el tema la Federación 
Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), clasifica los precios del consumo de 2 
maneras llamándolos precios de primera y segunda del consumidor en Colombia. 
Así mismo, es fundamental decir que estas dos clasificaciones hacen referencia a 
los precios promedio que manejan las tiendas y supermercados.  
 
En ese mismo sentido, a continuación, se muestra un estudio general sobre los 
diferentes precios del consumo dentro de la cadena productiva, más adelante se 
mostrarán las cifras del consumo de arroz de Colombia a manera nacional.  

 
El arroz es un alimento muy importante para los colombianos y el consumo ha 
presentado aspectos positivos dentro de la cadena productiva pues para el año 
2014 el consumo de estos dos precios (1ª y 2da) empezó a tener tendencias alcistas, 
pues no solo en ciudades como Bogotá se consume arroz sino en los municipios 
pues en las zonas más vulnerables es donde se consume este cereal tan importante 
que no puede faltar en los hogares colombianos.  
 
En ese mismo orden y dirección es esencial referirse a un documento publicado por 
Induarroz y Fedesarrollo donde nombra que en la comercialización existe un gran 
número de mayoristas, las grandes superficies y comercializadores que llevan el 
arroz al consumidor final.95  
 
Así mismo, según un informe del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
menciona que estudios realizados por los arroceros de Colombia revelaron que la 
elasticidad del precio del arroz es alta, cercana a la unidad (-0,94) y la elasticidad 
ingreso de la demanda de arroz en Colombia fue cercana a 2, lo que indica que ante 
un aumento de renta en 1% el consumo de arroz corresponde en forma más 
proporcional.96  
 

 

 

 

                                            
95 FEDESARROLLO. Op. cit., p.36  

96 Ibíd., p.21 
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3.2.3.1 Consumo de Arroz en Colombia 2010 – 2018.  

 

Tabla 16. Consumo de arroz en Colombia              

2010 – 2018 

  
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN 

NACIONAL DE ARROCEROS. [Sitio web]. Bogotá: 

FEDEARROZ, Consumo de arroz en Colombia [Consulta: 04 

noviembre 2018].  Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/consumo.php 

 

Gráfico 26. Consumo de arroz en Colombia 2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Consumo de arroz en 

Colombia. [Consulta: 04 noviembre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/consumo.php 

 

 

 

 

 

2010 37.14 47.05 84.19

2011 37.14 47.05 84.19

2012 37.14 44.57 81.71

2013 37.14 44.57 81.71

2014 39.00 46.80 85.80

2015 36.40 44.20 80.60

2016 39.00 46.00 85.00

2017 40.56 44.20 84.76

2018 39.91 49.92 89.83

Consumo de Arroz en Colombia

Desde 2010 hasta 2018

Kg.

Año
Consumo 

Pércapita Urbano

Consumo 

Pércapita Total 

Consumo 

Pércapita Rural

http://www.fedearroz.com.co/new/consumo.php
http://www.fedearroz.com.co/new/consumo.php
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Ahora bien, es considerable mencionar que el consumo del Arroz ha sido de manera 
constante durante los años 2010 a 2014, sin embargo, para los años 2015 en 
adelante se observa que, dicho consumo pércapita aumentó en un 39% (según un 
informe de Fedearroz) lo que indica que en Colombia se está importando más arroz 
que exportando y ello genera aspectos negativos, púes el sector arrocero no solo 
pierde su competitividad en el mercado nacional como internacional sino que 
también ya se dejaría de lado la buena producción hacia otros mercados, pues 
muchos países necesitan de la exportación de arroz ya que por sus culturas o por 
su agronomía no conocen dicho producto y ello podría abrirle nuevas oportunidades 
a Colombia para que mejorase su producción y comercialización del arroz tanto a 
en el mercado Nacional como en el Internacional. 

 
Finalmente se evidencia que, para los mercados nacionales e internacionales este 
sector es uno de los más importantes en la economía pues según varios informes 
leídos y referencias que se han encontrado al respecto se evidencia que;                            
el arroz ha sido uno de los productos más consumidos a lo largo del tiempo por los 
seres humanos pues en la hora del almuerzo y cena no puede faltar este cereal tan 
importante para los consumidores.              

 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que los diferentes comportamientos a lo largo 
de estos años han influido notoriamente en la producción y comercialización del 
arroz especialmente en el país colombiano. Posteriormente el consumo de arroz en 
Colombia ha aumentado a lo largo del tiempo, pues según un documento de Agro 
cadenas dice que el consumo ha aumentado a una tasa anual de 4,6%, pasando de 
1,01 millones de toneladas en 1993 a 1,79 millones toneladas.  
 
Así mismo, el comportamiento del consumo se explica por el incremento de la 
producción donde esta creció al 4,9% participando en el total del periodo con el 92% 
del consumo, el 8% restante estuvo a cargo del comercio.97 
 
Como se puede observar el consumo en Colombia presentó una tendencia positiva 
a lo largo del tiempo, pues según cálculos del Observatorio Agro cadenas este 
consumo es mayor seguido del trigo, pan, pastas y galletas los cuales son productos 
con consumo menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              

                                            
97 OBSERVATORIO AGRO CADENAS Op cit. p.7  
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4. COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN COLOMBIA 

4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ARROZ EN 
COLOMBIA  

En los ítems anteriores se analizaron los temas que componen la producción del 
arroz en Colombia ahora es indispensable pasar a la parte de comercialización y 
para ello es fundamental decirle al lector que; la comercialización del arroz es 
llevada a cabo por la industria, es decir que INDUARROZ es la empresa que 
actualmente maneja la parte de comercialización del arroz en Colombia. 
 
En este mismo orden de ideas es importante explicar que las particularidades del 
presente trabajo hacen referencia a los eslabones que se mencionaron en el 
capítulo 3 junto con las variables que analizan la parte de producción como precios, 
costos, importaciones, mano de obra, producción, contrabando, entre otras.                         
Así mismo, en el presente capítulo se mostrará como los precios de 
comercialización afectan al último eslabón (consumo).  
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores también se debe decir que cuando 
se realiza la producción del arroz Paddy (1er eslabón) los agricultores llevan el arroz 
directamente al molino para que este sea transformado, pasando a un segundo ítem 
se encuentra el eslabón de molinería (2do eslabón) y finalmente el arroz se alista 
para el consumo final y es aquí donde se presenta la problemática pues; en ese 
eslabón del 2do al 3ro hay intermediación pues dicho cereal se empieza a distribuir a 
los grandes mayoristas (empresas grandes como: Diana, Flor Huila, Roa, entre 
otras) y a los minoristas (empresas pequeñas como: tiendas de barrio y 
supermercados).98  
 
En relación con esta última sección es esencial decir que en el capítulo anterior se 
pudieron observar los precios de cada eslabón y en ese análisis se encontró que 
los precios de molinería son los más costosos dentro de la cadena productiva lo que 
indica que efectivamente hay un problema del precio del arroz cuando este es 
distribuido al consumidor final. 
 
Así mismo, es significativo mencionarle al lector que los precios de comercialización 
influyen mucho dentro del análisis del presente trabajo pues parte de estos son los 
que determinan que tan positivo se ha comportado el arroz a nivel Nacional, más 
específicamente en el caso de Colombia.   
 
 
 

                                            
98 AVELLANEDA FUENTES Op cit. [correo electrónico]. SAVELLANEDA@andi.com.co  

mailto:SAVELLANEDA@andi.com.co
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Resulta oportuno decir que las causas de que los precios sean tan altos en la 
molinería son porque existe un proceso industrial el cual incurre en unos costos de 
producción, sin embargo es importante mencionar que en dichos eslabones,                          
los intermediarios (los cuales recogen el arroz transformado y lo comercializan a los 
consumidores finales), terminan afectando a los pequeños productores pues sus 
ganancias son mínimas y esto a su vez genera perdida pues les disminuye su 
rentabilidad y los consumidores son los que terminan pagando un mayor precio.  
  
A continuación, se realizará un breve diagrama el cual evidencia el problema 
mencionado anteriormente.        
 
Diagrama 4. Etapas de la Comercialización del Arroz en Colombia 

Fuente: elaboración propia. 

4.2 ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL 
ARROZ EN COLOMBIA 
 

En este apartado se evidencian los aspectos que hacen parte de la comercialización 
del arroz en Colombia, cabe resaltar que los siguientes ítems son fundamentales 
para el análisis de este capítulo, dentro de ellos se encuentran: el manejo de 
inventarios, el contrabando de arroz, los precios de comercialización junto con el 
margen de intermediación. Para contrarrestar lo mencionado anteriormente se 
analiza cada asunto mediante acontecimientos que se presentaron a lo largo de los 
años, teniendo en cuenta que el periodo de estudio para el presente trabajo de 
grado comprende desde el 2010 hasta el 2018.  
 
4.2.1 Manejo de Inventarios en la Comercialización del Arroz en Colombia.                                                                                                                                                                                                                      

Con respecto a las etapas mencionadas anteriormente en el capítulo 3 se presenta 

un acontecimiento importante el cual tiene que ver con los inventarios, es importante 

decir que estos son manejados por la industria.  

INTERMEDIACIÓN 
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es decir, por INDUARROZ; al mismo tiempo dentro del presente trabajo se debe 

explicar que este proceso básicamente consiste en que cuando se presentan 

épocas de sobreproducción. Así mismo, cuando el agricultor cultiva en el 2do 

semestre los molinos les compran el arroz almacenándolo durante un tiempo y 

después lo sacan al mercado en el 1er semestre del siguiente año.  

En relación con este punto es necesario hablar sobre el mecanismo del incentivo al 
almacenamiento y para ello es de vital importancia mencionar que; en los 
inventarios del arroz antes había un elemento donde este se basaba en que el 
Gobierno subsidiaba el almacenamiento, para este entonces, hubo un incentivo al 
almacenamiento donde el gobierno cubría una parte del incentivo siempre y cuando 
se comprometiera a pagar el precio mínimo, pero en el 2016 el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural le quedó debiendo un dinero a la industria y no le pago 
el subsidio; desde ese entonces no se participa en el incentivo al almacenamiento, 
ahora es la industria la que asume totalmente el manejo de estos pero no tiene 
ningún compromiso en precios.  
 
En esa misma dirección cabe destacar que, los agricultores se quejan mucho de los 
precios en la comercialización pues ellos dicen que la industria debe pagarles un 
precio superior al acordado, estos con liquidaciones de calidad, no obstante, ellos 
quieren tener un precio fijo sin que les evalúen la calidad, pero para la industria se 
necesita evaluar la calidad del arroz porque muchas veces este llega mojado, sucio 
o partido.  
 
En este orden de ideas, cabe resaltar que según un informe realizado por Induarroz, 
menciona que en el 2017 se presentó una presión política en donde el objetivo de 
esta era; pedirle al Ministerio de Agricultura unas exigencias por parte de los 
arroceros, en este acontecimiento se logró conseguir un subsidio directo al precio 
del arroz por $6.000 millones para mejorar el mecanismo al incentivo al 
almacenamiento; sin embargo, no se tuvo en cuenta la industria en dicho proceso 
por lo que los agricultores no pudieron llegar a ningún acuerdo.99 
Según un boletín informativo de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) 
en el año 2014 los inventarios sobrepasaron los niveles normales, es decir, que 
cuando las importaciones provenientes de Perú, Ecuador y Estados Unidos 
aumentaron su permanencia en el mercado Nacional sin embargo en este asunto 
puede presentarse contrabando y es ahí donde se deben tomar medidas para que 
esto no vaya a terminar afectando los precios del sector. 100  

                                            
99 CÁMARA INDUARROZ. Respuesta a los eslabones. En INDUARROZ. Bogotá, 2018. p. 14 Bogotá D.C,: 
[Consultado 21 septiembre 2018] Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Archivo%20final%20ANDI.pdf                         

 
100 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Boletín informativo [en línea]. 2014 p. 1 [Consultado 23 

Agosto 2018]. ISSN 1222635. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_277.pdf  

http://www.andi.com.co/Uploads/Archivo%20final%20ANDI.pdf
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_277.pdf
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Adicional a ello en el año 2018 se aprecia que los inventarios registraron un 
excedente del 5,2% lo que indica que hubo una disminución significativa en los 
precios del arroz Paddy verde y por ende esto se convirtió en pérdidas para los 
productores, así mismo cuando se realizó un análisis de los inventarios en 31 de 
enero del 2017 se encontró que los precios han sido superiores comparados con 
los del 2018, por ende si no se toman medidas frente al asunto la crisis de los precios 
altos podrían repetirse pues ello ocasiona efectos complejos como la de que los 
inventarios no disminuyan significativamente.101 
 
Así mismo, dentro del presente contexto es relevante nombrar la política de 
estabilidad de precios para ello, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
tramitó una resolución la cual apoya a la comercialización del arroz Paddy verde, 
donde el propósito de esta es darle a los agricultores estabilidad de precios para 
que no se afecte su sostenibilidad ni permanencia en el sector. Así mismo, dicha 
política ha llevado a cabo a sostener un precio más alto de arroz Paddy verde con 
el fin de satisfacer los altos costos de producción.102   
 
Cabe agregar que según un informe de la cámara Induarroz menciona que para los 
años 2010 en adelante se presentó un aumento en la demanda por los productos 
agrícolas y ello conllevó a que los inventarios nacionales disminuyeran y los precios 
aumentaran. 
 
Así mismo es significativo decir que los alimentos que responden más rápido a los 
cambios de demanda son los cultivos semestrales de siembra y producción. En ese 
mismo sentido resulta oportuno decir que a comienzos del año 2010 el país contaba 
con mayores inventarios pues se tenían 632 mil toneladas de arroz Paddy seco, 
dicho acontecimiento se dio por el incremento de la producción Nacional causada 
por la crisis de los precios del arroz de 2007 y 2008.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                            
101 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Boletín informativo [en línea]. 2018  p. 1 [Consultado 24 
Agosto 2018]. ISSN 1222635. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_325.pdf  

102 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución 000333. (31, agosto 
2018). Por la cual se modifica parcialmente el art. 2 de la Resolución No. 197 de 2018. p. 1 Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000333%20del
%202018.pdf   

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/correo_325.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000333%20del%202018.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000333%20del%202018.pdf
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4.2.2 Contrabando de arroz. El siguiente aspecto trata de un tema trascendental 

que, aunque no es mencionado expansivamente por los gremios arroceros y por la 
industria si es importante analizarlo y es el contrabando del arroz en Colombia, 
dentro de este análisis se le explica al lector que según un informe de la Federación 
Nacional de Arroceros (FEDEARROZ) el contrabando es aquella actividad ilegal en 
donde se pretende traer arroz al país mediante las fronteras terrestres de los países 
que son vecinos. 
  
En ese mismo sentido, el contrabando de arroz permite decir que Ecuador y 
Venezuela triangulan el arroz importado, el asunto de esto tiene un doble suceso, 
por un lado el diferencial que existe entre los precios del arroz en Ecuador y Perú 
donde los costos de producción son menores y para el caso de Venezuela estos 
tienen una tasa de cambio distorsionada la cual no muestra la realidad del mercado 
y en segundo lugar se presenta el lavado de dólares donde este consiste en 
legalizar dineros de origen ilegal haciéndolo mediante la compra de mercancías, sin 
hacer la importación desde su procedencia y este acontecimiento nombrado 
anteriormente es usado por guerrilleros, narcotraficantes y bandas criminales.103 
 
Todo lo anterior relaciona variables que se convierten en fenómenos los cuales han 
afectado grandemente la competitividad en Colombia, pues muchas de las personas 
que se han dedicado a esta actividad han tenido que acabar con algunas zonas 
arroceras. Así mismo, ello termina afectando a los agricultores pues estos no 
pueden competir con los precios provenientes de Ecuador, Perú y Venezuela.  
 
En el mismo orden de ideas también es vital decir que el arroz que participa en el 
contrabando es un producto de baja calidad, pues según un informe de RCN radio 
menciona que desde los países de Asia, Taiwán, Vietnam y China provendría arroz 
de mala calidad siendo este vendido a bajo costo en el país, a su vez hace énfasis 
en que el contrabando afecta la producción local y junto a ella se genera 
competencia desleal. 104 
 

Dentro del presente análisis vale la pena mencionar que el gobierno pretendió llevar 

a cabo una ayuda en cuanto a la comercialización del arroz:  

 

 

 

                                            
103 ACEVEDO ROJAS Rosa Lucía y GUTIERREZ ALEMÁN Néstor. Contrabando de arroz. p. 1. Revista 
Fedearroz. [en línea] 2012., 60 (498) [Consultado 16 mayo 2019]. Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz498.pdf  

104 RCN RADIO [sitio web]. Bogotá D.C: RCN RADIO, Arroz de contrabando estaría llegando a Colombia por el 
sur del País p. 1. [Consulta  20 marzo 2018]. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/sur/arroz-de-
contrabando-estaria-llegando-colombia-por-el-sur-del-pais  

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz498.pdf
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/arroz-de-contrabando-estaria-llegando-colombia-por-el-sur-del-pais
https://www.rcnradio.com/colombia/sur/arroz-de-contrabando-estaria-llegando-colombia-por-el-sur-del-pais
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Tabla 17. Incremento de Precios 

por Zonas de Producción

                                                                       
Fuente: elaboración propia, con base en: 

CÁMARA INDUARROZ. Incremento por 

Zonas de Producción. En: Bogotá.                 

2017 - 2018 p. 43 

Gráfico 27. Incremento de Precios 

por Zonas de Producción

Fuente: elaboración propia, con base en: 

FEDESARROLLO. Incremento por Zonas de 

Producción. En: CÁMARA INDUARROZ: 

Bogotá. 2017 – 2018. p. 4 

En la Tabla No. 17 se puede apreciar que según un informe a la asamblea de 
afiliados Induarroz hace énfasis en que para los próximos años los precios de 
comercialización se verían afectados, pues las diferentes regiones observadas en 
la tabla anterior serían las que tendrían un mayor crecimiento en los precios, 
especialmente la zona arrocera de Santander, seguida del Llano y Costa Norte.  
 
 
 

Zona Centro 16,8%

Zona Llano 22,7%
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Costa Norte 20,1%

Santanderes 23,2%
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Adicional a ello es de vital importancia decir que según la resolución 000333                             
de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural donde esta hace énfasis en 
darle al apoyo a la comercialización del arroz con la intención de dar mayor 
estabilidad a los productores arroceros, Induarroz hace una crítica fuerte a dicha 
ayuda pues dice que los consumidores serian grandemente afectados por que se 
presentaría un aumento en los precios de compra para los productores afectando al 
consumo final.  
 
En efecto del presente análisis otro aspecto que se debe agregar es el comercio 
ilegal de arroz que se ha dado a lo largo de los años pues según un informe de 
POLFA (Policía Fiscal y Aduanera) dicho informe arrojó resultados no muy 
satisfactorios; pues se realizó una aprehensión de 35.000 kilogramos de arroz 
donde estos eran transportados en un tracto camión y 124.850 kilogramos hallados 
en una bodega, adicional a esto también se aprendieron 16.416 kilogramos de arroz 
transportados en distintos vehículos, lo que da como totalidad 176.266 kilogramos 
contrabandeados en Colombia. 105 
 
A continuación, para contrarrestar se observan las cifras estadísticas que explican 
el número de acciones que han realizado el contrabando, la cantidad en toneladas 
y el valor en miles de pesos: 
 
Tabla 18. Arroz Aprehendido 2010 – 2018

 Fuente: elaboración propia, con base en: QUINTERO RODRÍGUEZ Edwin                        

<polfa.cic@policia.gov.co>. “Contrabando de arroz” [correo electrónico].                            

21 mayo 2019. Enviado a Diana Tovar.  

 

                                            
105 QUINTERO RODRÍGUEZ Edwin <polfa.cic@policia.gov.co>. “Contrabando de arroz” [correo electrónico].                  

21 mayo 2019. Enviado a Diana Tovar.  

SECTOR AÑOS ACCIONES CANTIDAD (En Dólares) VALOR

2010 230             377.456                         744.845.913           

2011 650             620.284                         1.432.629.131         

2012 2.977          2.209.648                      3.996.933.038         

2013 1.758          2.141.053                      3.779.517.560         

2014 872             1.251.834                      1.747.463.683         

2015 753             755.373                         1.371.570.621         

2016 231             252.163                         510.953.151           

2017 147             278.458                         524.985.628           

2018 274             352.989                         641.398.221           

Aprehensiones 2010 - 2018 

ARROZ

mailto:polfa.cic@policia.gov.co
mailto:polfa.cic@policia.gov.co
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En relación con la Tabla No. 18 se puede observar que a lo largo de los años                           
(2010 – 2018) ha habido 7.892 acciones de contrabando lo que indica que este 
asunto es un tema preocupante para los productores de arroz, ya que esto genera 
una baja competitividad del sector y a su vez ocasiona pérdidas, sin embargo los 
años más altos de contrabando se presentaron en 2012 y 2013 con 2.977 toneladas 
y 1.758 respectivamente.             
 
Con respecto al análisis anterior también se debe decir que para los años                           
2012 y 2013 se presentaron un número mayor de acciones de contrabando, dicho 
acontecimiento ocurrió porque para este año se presentó un suceso importante 
dentro de la producción nacional de arroz en Colombia, pues según un artículo del 
espectador menciona que el país tuvo que cerrar el mercado del arroz, así mismo, 
Jeffrey Fajardo (director de Induarroz en ese entonces) dijo que en mayo y junio del 
2012 e inicios del 2013 se presentó una escasez de arroz donde los molinos 
cerraron porque no tenían que trillar y es allí donde los precios se incrementaron.106   
 
Después de lo anterior expuesto hay que mencionar, además que por ese tipo de 
sucesos ocurridos se presenta el contrabando de arroz, pues muchos de los 
productores hacen negocios por debajo de cuerda con tal de sacar su mercancía 
para la venta. Ante la situación planteada anteriormente se puede decir de manera 
general que; el contrabando ha afectado grandemente a los cultivadores de arroz 
pues es evidente que muchas personas ingresan arroz ilegal para venderlo más 
barato sin tener en cuenta que los pequeños agricultores son los que terminan con 
menores ganancias.   
 
No obstante, al lector se le debe explicar lo siguiente: en el mercado del arroz se 
presentan varias circunstancias los cuales afectan a la comercialización del arroz 
en Colombia uno de estos evidentemente es el contrabando, según una entrevista 
realizada a la subdirectora de Induarroz Sandra Avellaneda mencionaba que                           
“el contrabando en Colombia se genera por que los precios del arroz son muy altos 
comparándolos con otros países como Ecuador y Perú.  
 
Por las consideraciones anteriores se debe agregar un trabajo de grado realizado 
en la Universidad Militar de Nueva Granada llamado el contrabando de arroz, un 
cáncer que afecta a los agricultores colombianos donde menciona que Colombia 
tiene varios temas los cuales generan altos costos de producción dentro de estos 
están: la semilla, los altos fertilizantes y herbicidas, la mano de obra no calificada, 
maquinaria deficiente, estudios insuficientes en el sector arrocero, los precios de la 
tierra son demasiados altos, entre otros. 107  

                                            
106 SANDOVAL DUARTE, Héctor. [sitio web]. Bogotá D.C: EL ESPECTADOR, Mercado arrocero: ¿un duopolio 
incontrolable? p.3. [Consulta: 06 octubre 2018]. Disponible en:  
https://www.elespectador.com/noticias/economia/mercado-arrocero-un-duopolio-incontrolable-articulo-402679 

107 ORTIZ SAAVEDRA Carlos. El contrabando de arroz, un cáncer que afecta a los agricultores colombianos. 
[En línea]. Tesis doctoral. Universidad Militar Nueva Granada, 2014. p. 7  [Consultado 03 junio 2019].                   
Disponible en: 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/mercado-arrocero-un-duopolio-incontrolable-articulo-402679
https://www.elespectador.com/noticias/economia/mercado-arrocero-un-duopolio-incontrolable-articulo-402679
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Con referencia a lo anterior se debe tener en cuenta que el contrabando es un 
fenómeno que afecta la competitividad y productividad de Colombia, pues es un 
asunto que por más que se ha querido controlar ha sido un poco difícil; pues el 
gobierno solo se ha preocupado por brindar subsidios al sector arrocero pero el 
tema de precios no es tenido en cuenta, y pues esto termina afectando gravemente 
tanto a los pequeños agricultores como a los consumidores de arroz.  
 
En efecto, es evidente que las regiones de Colombia que se dedican a cultivar este 
alimento de la canasta familiar tienen mucho potencial que brindar pues los 
agricultores laboran este cereal para el consumo interno, sin embargo ellos podrían 
recibir mayores ganancias si se comercializará su producto a nuevos mercados 
donde no solo haya oportunidades de negocio sino que también les permita mejorar 
en su nivel de productividad, mediante capacitaciones que les pueda generar 
buenas prácticas agrícolas para que manejen mejor el uso de la tierra para cultivar 
el arroz.  
 
Finalmente cabe señalar que en dicho asunto se deben tomar medidas urgentes,                               
para disminuir el contrabando en el país pues si ello no se hace los demás países 
van a tener desconfianza en el momento que decidan invertir no solo en el sector 
arrocero sino en los demás sectores; la competitividad la hace el país con sus 
bienes agrícolas.  
 
Así mismo, el lector debe tener presente que dentro de los asuntos que se deben 
mejorar no solo está el contrabando sino con ello los precios de comercialización 
pues más adelante se evidenciarán que actores se terminan llevando la mayor 
ganancia afectando a los pequeños productores de arroz.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11742/ENSAYO.%20EL%20CONTRABANDO%20
DE%20ARROZ,%20UN%20CANCER%20QUE%20AFECTA%20A%20LOS%20AGRICULTORES%20COLO
MBIANOS.pdf;jsessionid=4DF2A1A4DB457BC1F8DF3F311A14E49F?sequence=2     

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11742/ENSAYO.%20EL%20CONTRABANDO%20DE%20ARROZ,%20UN%20CANCER%20QUE%20AFECTA%20A%20LOS%20AGRICULTORES%20COLOMBIANOS.pdf;jsessionid=4DF2A1A4DB457BC1F8DF3F311A14E49F?sequence=2
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11742/ENSAYO.%20EL%20CONTRABANDO%20DE%20ARROZ,%20UN%20CANCER%20QUE%20AFECTA%20A%20LOS%20AGRICULTORES%20COLOMBIANOS.pdf;jsessionid=4DF2A1A4DB457BC1F8DF3F311A14E49F?sequence=2
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11742/ENSAYO.%20EL%20CONTRABANDO%20DE%20ARROZ,%20UN%20CANCER%20QUE%20AFECTA%20A%20LOS%20AGRICULTORES%20COLOMBIANOS.pdf;jsessionid=4DF2A1A4DB457BC1F8DF3F311A14E49F?sequence=2
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Imagen 5. Contrabando de Arroz – Policía Fiscal 

y Aduanera 

  

           

Fuente: POLICIA FISCAL Y ADUANERA. Contrabando de arroz.                    

[sitio web]. Bogotá: POLFA. Archivo word. [Consultado 15 mayo 

2019]. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/noticias-

docs/informe_POLFA.pdf 

 

4.2.3 Precios de Comercialización de la Cadena Productiva del Arroz en 
Colombia. De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando ahora es 

importante analizar los precios de comercialización y para ello a continuación se 
puede observar el comportamiento de los precios de los diferentes eslabones 
pertenecientes a la cadena productiva y más adelante se analiza el margen de 
intermediación entre estos eslabones.

http://www.fedearroz.com.co/noticias-docs/informe_POLFA.pdf
http://www.fedearroz.com.co/noticias-docs/informe_POLFA.pdf
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Tabla 19. Precios en Pesos Colombianos de la Cadena Productiva del Arroz en Colombia 2010 - 2018

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, 

Precios de la cadena productiva. [Consulta: 27 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php  

2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 817.456 884.395 796.473 787.395 803.395 853.903 797.759 816.705 848.036 874.151 912.433 913.669

Precios Molinería 1.667.025 1.756.561 1.716.781 1.672.177 1.716.355 1.720.665 1.720.265 1.713.243 1.708.348 1.731.002 1.822.696 1.835.239

Precios Consumo 2.312.770 2.375.820 2.354.490 2.309.020 2.254.890 2.250.130 2.251.410 2.253.000 2.244.300 2.242.690 2.248.660 2.274.200

2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 918.571 939.010 963.438 987.905 1.059.719 902.833 855.557 927.400 977.519 1.027.824 1.014.633 940.119

Precios Molinería 1.846.489 1.856.421 1.888.108 1.963.812 2.074.994 2.076.849 1.951.577 1.928.154 1.961.455 2.025.720 2.018.271 1.980.581

Precios Consumo 2.349.750 2.363.180 2.376.970 2.421.970 2.453.290 2.497.230 2.474.050 2.454.150 2.436.870 2.445.850 2.441.780 2.434.640

2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 953.429 986.571 1.022.133 1.097.257 1.111.900 1.117.714 1.134.276 1.165.619 1.217.000 1.137.429 1.046.000 968.143

Precios Molinería 1.959.911 1.985.506 2.005.567 2.123.333 2.368.262 2.355.813 2.339.057 2.324.231 2.376.510 2.388.987 2.284.127 2.241.921

Precios Consumo 2.440.760 2.435.200 2.439.720 2.452.040 2.791.780 3.030.680 3.024.470 3.008.030 2.906.500 2.880.800 2.902.500 2.888.500

2013 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 867.143 870.000 912.800 923.427 923.600 923.600 900.743 893.600 893.600 897.886 876.457 862.171

Precios Molinería 2.105.550 1.976.266 1.928.774 1.975.413 1.974.527 1.974.227 1.943.584 1.897.460 1.893.739 1.895.111 1.884.048 1.821.730

Precios Consumo 2.860.200 2.776.500 2.656.250 2.653.500 2.659.400 2.625.670 2.604.400 2.583.000 2.584.750 2.521.400 2.503.250 2.502.200

2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 882.171 903.371 917.171 920.743 913.600 917.886 916.457 919.494 919.494 908.065 910.922 1.006.286

Precios Molinería 1.826.651 1.871.730 1.889.032 1.887.248 1.881.016 1.883.873 1.883.873 1.886.175 1.887.048 1.880.762 1.888.357 1.965.746

Precios Consumo 2.469.750 2.486.250 2.458.000 2.465.000 2.454.250 2.446.750 2.484.800 2.472.000 2.462.000 2.462.800 2.451.500 2.484.000

2015 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 1.328.857 1.441.714 1.305.714 1.281.429 1.204.571 1.105.143 1.082.857 1.097.714 1.152.286 1.174.571 1.203.143 1.269.143

Precios Molinería 2.422.786 2.897.825 2.777.540 2.732.825 2.687.778 2.626.429 2.518.984 2.511.905 2.536.063 2.539.206 2.560.635 2.595.301

Precios Consumo 2.942.500 3.444.750 3.542.500 3.473.600 3.414.500 3.275.250 3.160.800 3.062.500 3.048.000 3.097.750 3.104.750 3.136.200

2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 1.434.000 1.338.857 1.310.857 1.180.000 1.095.143 1.078.429 1.084.429 1.084.286 1.058.286 1.064.000 1.072.857 1.046.286

Precios Molinería 2.719.325 2.878.254 2.865.587 2.754.286 2.598.929 2.550.286 2.540.186 2.478.860 2.267.460 2.227.143 2.266.032 2.180.300

Precios Consumo 3.288.250 3.524.000 3.635.000 3.562.500 3.401.250 3.370.400 3.345.750 3.328.800 3.285.750 3.196.500 3.194.200 3.190.750

2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 1.051.036 1.055.286 1.058.143 1.003.071 991.679 957.339 917.229 896.971 895.143 888.857 877.429 864.571

Precios Molinería 2.171.650 2.184.206 2.169.111 2.137.540 2.147.397 2.145.397 2.117.222 1.968.444 1.871.508 1.764.127 1.755.048 1.727.302

Precios Consumo 3.193.000 3.223.500 3.224.000 3.171.000 3.147.000 3.107.000 3.053.250 2.998.200 2.919.250 2.786.000 2.700.600 2.655.500

2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Precios Arroz Paddy 875.371 895.089 910.929 919.643 944.357 950.000 936.536 926.886 941.357 947.000 947.857 946.429

Precios Molinería 1.754.921 1.792.064 1.825.397 1.871.191 1.957.841 1.992.698 1.983.055 1.945.159 1.939.894 1.944.973 1.948.651 1.946.190

Precios Consumo 2.616.000 2.583.500 2.590.750 2.606.500 2.629.800 2.643.000 2.655.500 2.661.750 2.655.330 2.653.500 2.660.250 2.657.500

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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En la Tabla No. 19 se evidencia que para el año 2011 más exactamente en el mes 
de mayo se presenta un aumento considerable en los precios, dicho incremento 
coincide con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con                                
Estados Unidos. Así mismo, los cultivos realizados para los semestres del año 
presentaron problemas en cuanto a la siembra del arroz, pues los microorganismos 
del suelo tuvieron malezas las cuales afectaron dicha producción, es importante 
destacar que “las plantas de arroz se desarrollan mejor en condiciones donde hay 
menos competencia de malezas, mayor retención de humedad y nutrición del 
suelo”.108  
 
Para el año 2012 en el mes de septiembre los precios del arroz se incrementaron 
siendo un 63% más alto que el de Ecuador y Perú, pues para ese entonces el arroz 
era uno de los productos más relevantes dentro de la canasta familiar, ahora 
también lo sigue siendo, pero ya no como antes. En el año 2013 los precios se 
vieron afectados por la comercialización del cereal, según lo anunció Jeffrey 
Fajardo (antiguo director de Induarroz), por el tema de los inventarios, pues estos 
disminuyeron en 485.000 toneladas.109  
 
Para el 2014 se evidencia que en el mes de Noviembre se presentó un aumento 
significativo en los precios, la causa de ese incremento se dio por que según el 
Ministro de Agricultura de aquel entonces (Aurelio Iragorri) hubo especulación por 
parte de los comerciantes arroceros lo que ocasionó que se dieran incrementos en 
el precio del arroz pues según él se tenía un precio de 2.400 y este aumentó a 
3.300 pesos lo que se reflejó en un crecimiento del 32% aproximadamente.110   
 
Para los años 2015 y 2016 se observan cambios en las tendencias presentadas, 
pues los precios mostraron un aumento considerable dentro del mercado, 
revelando una similitud entre los dos tipos de arroz, explicado principalmente, 
según un informe del Fondo Nacional del Arroz en que los precios del arroz Paddy 
verde y el arroz blanco presentan una misma tendencia lo que quiere decir que si 
los precios del arroz Paddy verde caen los del arroz blanco tienen una magnitud 
similar.111 

                                            
108 ACEVEDO ROJAS, Rosa Lucia; GUZMÁN GARCÍA Myriam Patricia y GUTIERREZ ALEMÁN Néstor. La 
genética arrocera. p. 20 Revista Fedearroz. [En línea] 2011. Vol 58 (495) [Consultado 04 agosto 2018]. 
Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz495.pdf   

109 PORTAFOLIO [sitio web]. Bogotá D.C: PORTAFOLIO,  Los tres factores que han encarecido el precio del 
arroz p.12 [Consulta  16 marzo 2018] Disponible en:  https://m.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-
MOVILES-AMP-35468.html 

110 EL TIEMPO [sitio web]. Bogotá D.C: EL TIEMPO, ¿Quién dice la verdad por alza en precio del arroz? p.3  
[15 febrero 2018] Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15252116       

111 FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS, Informe de gestión 2016. En: FEDEARROZ. [sitio web]. 
Bogotá: [Consulta 8 agosto 2018]. Archivo pdf. p.6 Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/fna/documentos/INFORME_GESTION_2016.pdf 

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz495.pdf
https://m.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-MOVILES-AMP-35468.html
https://m.portafolio.co/economia/finanzas/ARTICULO-MOVILES-AMP-35468.html
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15252116
http://www.fedearroz.com.co/fna/documentos/INFORME_GESTION_2016.pdf


112 
 

Finalmente, para los años 2017 y 2018 se evidenció que los precios del arroz en 
Colombia tuvieron una fuerte caída, dicho suceso se dio porque se presentó una 
sobreproducción del grano, así mismo para aquel entonces al país está llegando 
más cereal de Ecuador y Perú y ello ocasiona presiones bajistas. Sin embargo, el 
Ministro de Agricultura Andrés Valencia solicitó que se redujera la producción del 
grano, para mejorar con el tema de precios.112   
 
De igual modo cabe destacar un análisis global sobre el comportamiento de los 
precios durante los años 2010 y 2018, para ello es importante mencionar que el 
arroz se caracteriza por ser un producto que tiene un comportamiento estacionario, 
es decir que su periodo de cultivo se realiza durante las dos épocas del año                                    
(Semestre A y B), durante estas dos siembras se presentan aspectos negativos que 
han afectado directa o indirectamente a los precios de los pequeños productores.  

 
Adicional a ello la Organización de Naciones Unidas (ONU) mencionó que la sequía 
ha afectado el 41% de la población mundial y esto a su vez aqueja a miles de 
agricultores arroceros pues para la zona centro más específicamente en el Tolima 
se presentaron disminuciones en la producción del arroz ya que las altas 
temperaturas estuvieron por encima de los 3°.  
 
Así mismo, para el año 2018 es el fenómeno de la niña el cual para dicho año 
presentó anomalías de temperatura pues según un informe de Fedearroz menciona 
que la zona del atlántico, el pacifico occidental se encontraban en frentes cálidos 
(colores amarillos, hasta el rojo) mientras que el pacífico central y oriental estaban 
en frentes fríos). 

Temperaturas de los Océanos 
 

                                  
Fuente: ACEVEDO-ROJAS, Rosa. Medios de 
comunicación en Internet: Colombia unida frente a 
un desastre. [En línea]. 2010, noviembre-diciembre, 

Vol 58 (489). p. 1 [Consultado 04 agosto 2018]. 
Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz489.p

df   

                                            
112 MONTERROSA, Heidy. Arroceros y Gobierno acuerdan reducir la producción del grano en 2019                                       
[en línea].  En: La república. 28 de septiembre 2018. párr 1 y 6. [Consulta 30 septiembre 2018]. Disponible en:   
https://www.larepublica.co/economia/arroceros-y-gobierno-acuerdan-reducir-la-produccion-del-grano-en-2019-
2776135 

http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz489.pdf
http://www.fedearroz.com.co/revistanew/arroz489.pdf
https://www.larepublica.co/economia/arroceros-y-gobierno-acuerdan-reducir-la-produccion-del-grano-en-2019-2776135
https://www.larepublica.co/economia/arroceros-y-gobierno-acuerdan-reducir-la-produccion-del-grano-en-2019-2776135
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En efecto, se puede decir que parte de los costos que se generan en dichos 
eslabones mencionados anteriormente por otro lado también se presentan costos 
en la intermediación pues las personas que llevan el arroz Paddy a la molinería y al 
consumidor, cobran cierto porcentaje y ello genera pérdidas para los pequeños 
agricultores pues no reciben la rentabilidad esperada. Por otra parte, es importante 
mencionar que este asunto de cierta forma ha afectado a los agricultores de arroz, 
porque según en un informe del periódico de la Nación se encontró que ellos decían 
que por precios estaban quebrados y el poco dinero que les quedaba debían 
invertirlo en abonos, insumos, arriendos, etc.113   
 

Adicional a ello los arroceros solicitaron ayuda al Ministro de Agricultura pues hacen 
énfasis en que los precios se han afectado grandemente porque no les están 
pagando realmente lo que debería ser y ellos culpan a la industria molinera pues 
mencionan que: “Necesitamos ayuda del Gobierno Nacional para hacer entrar en 
razón a la industria molinera, de incrementar los precios de arroz Paddy, ya que 
esos precios que nos pagan son irrisorios y perversos y nos están llevando a la 
quiebra total”.114 
 
En este presente trabajo vale la pena mencionar que Fedearroz tiene como función 
apoyar los proyectos de investigación, mediante mayores inversiones que les 
permita a los agricultores tener una buena regulación en el mercado arrocero. A su 
vez en esta entidad existe un comité de arroceros el cual es elegido cada dos años, 
Fedearroz cuenta con una organización gremial de 100 personas por zona arrocera, 
sin embargo, vale la pena aclarar que no todos los agricultores están afiliados a 
Fedearroz.  
 
Ahora bien, Induarroz es la empresa perteneciente a la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI), tiene como objetivo garantizar la competitividad 
y sostenibilidad del sector arrocero, no dejando de lado las personas incluidas en 
la cadena, en 1965 esta entidad ha representado a los industriales del arroz y 
actualmente es la entidad que controla todo lo relacionado con los inventarios.  
 
 
 
  
 

                                            
113 DÁVILA, Luisa. Arroceros huilenses a Min agricultura: “La crisis arrocera hizo metástasis” [en línea].                 
En: La nación. 3 septiembre 2018. párr. 1 y 6. [consulta: 10 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.co/2018/09/03/arroceros-huilenses-a-minagricultura-la-crisis-arrocera-hizo-
metastasis/  

114 LA NACIÓN, Arroceros huilenses a Min agricultura: “La crisis arrocera hizo metástasis” [en línea].                      
En: La nación. 3 septiembre 2018. párr. 1 y 6. [consulta: 10 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.lanacion.com.co/2018/09/03/arroceros-huilenses-a-minagricultura-la-crisis-arrocera-hizo-
metastasis/  

https://www.lanacion.com.co/2018/09/03/arroceros-huilenses-a-minagricultura-la-crisis-arrocera-hizo-metastasis/
https://www.lanacion.com.co/2018/09/03/arroceros-huilenses-a-minagricultura-la-crisis-arrocera-hizo-metastasis/
https://www.lanacion.com.co/2018/09/03/arroceros-huilenses-a-minagricultura-la-crisis-arrocera-hizo-metastasis/
https://www.lanacion.com.co/2018/09/03/arroceros-huilenses-a-minagricultura-la-crisis-arrocera-hizo-metastasis/
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4.2.4 Intermediación en la Comercialización del Arroz en Colombia. En este 

apartado es importante resaltar el margen de intermediación el cual se analiza a 
partir del 2do al 3er eslabón por cuanto del 1ro al 3do se involucran procesos de 
industrialización, los cuales implican manejo de costos de producción, así mismo, 
en los hallazgos encontrados anteriormente, la intermediación empieza a 
presentarse del eslabón de molinería hacia el consumo. A continuación, se 
presenta la tabla No. 20 la cual hace referencia a los porcentajes de intermediación 
que se dan en los diferentes meses durante los años 2010 al 2018.   

 

Tabla 20. Porcentajes de Intermediación en la Cadena Productiva del Arroz 

2010 – 2018 

 
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio web]. 

Bogotá: FEDEARROZ, Precios de la cadena productiva. [Consulta: 27 octubre 2018].  Archivo excel. 

Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php   
 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 38.7 27.3 24.5 35.8 35.2 21.5 20.9 47.0 49.1

Febrero 35.3 27.3 22.6 40.5 32.8 18.9 22.4 47.6 44.2

Marzo 37.1 25.9 21.6 37.7 30.1 27.5 26.9 48.6 41.9

Abril 38.1 23.3 15.5 34.3 30.6 27.1 29.3 48.3 39.3

Mayo 31.4 18.2 17.9 34.7 30.5 27.0 30.9 46.5 34.3

Junio 30.8 20.2 28.6 33.0 29.9 24.7 32.2 44.8 32.6

Julio 30.9 26.8 29.3 34.0 31.9 25.5 31.7 44.2 33.9

Agosto 31.5 27.3 29.4 36.1 31.1 21.9 34.3 52.3 36.8

Septiembre 31.4 24.2 22.3 36.5 30.5 20.2 44.9 56.0 36.9

Octubre 29.6 20.7 20.6 33.0 30.9 22.0 43.5 57.9 36.4

Noviembre 23.4 21.0 27.1 32.9 29.8 21.2 41.0 53.9 36.5

Diciembre 23.9 22.9 28.8 37.4 26.4 20.8 46.3 53.7 36.5

 

 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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En la tabla No. 20 se puede apreciar que los márgenes de intermediación más bajos 
se presentaron en los meses de abril (15,5%) y mayo (17,9%) del año 2012. En ese 
año se presentó una sequía, lo que hizo que la producción disminuyera y los precios 
aumentaran en un 75%.115 Presentándose una relación indirecta entre la 
intermediación en la comercialización y los precios internos. En este año el mercado 
del arroz se vio afectado por el contrabando y las políticas arroceras que terminaron 
también afectando los precios.  
 
Así mismo, se puede observar que en el año 2017 para los meses de septiembre y 
octubre se presentaron los márgenes de intermediación más altos, 56% y 57,9% 
respectivamente.  
 
A su vez, en ese año los inventarios fueron mayores junto con su producción y ello 
generó una baja en los precios internos, adicional a esto dicha disminución se dio 
porque se presentó una menor demanda del producto afectando las cosechas y 
trillas del arroz.116  
 
En esa misma dirección, el margen de intermediación por encima del 50% se dio 
porque en ese entonces, según un informe del contexto ganadero los arroceros han 
tenido que lidiar con bajos precios y altos costos de producción, obteniendo una 
baja rentabilidad, mientras que los comercializadores se quedan con una mayor 
ganancia. 117 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
115 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Boletín semanal precios mayoristas. En: Sistema 

de información de precios Y Abastecimiento al sector agropecuario.   DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA [sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo pdf. p.43 [Consultado 19 julio 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Semana16_29oct_05oct_2012.pdf  

 
116 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, Boletín semanal precios mayoristas. En: Sistema 

de información de precios Y Abastecimiento al sector agropecuario.  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA [sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo pdf. p.41 [Consultado 22 julio 2018]. Disponible En: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_30sep_6oct_2017.pdf  

117 CONTEXTO GANADERO, Productores de arroz también están en crisis por altas importaciones. [en línea]. En: Contexto 
ganadero. 4 septiembre 2017. párr 1 y 2 [consulta: 14 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.contextoganadero.com/agricultura/productores-de-arroz-tambien-estan-en-crisis-por-altas-importaciones  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Semana16_29oct_05oct_2012.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Sem_30sep_6oct_2017.pdf
https://www.contextoganadero.com/agricultura/productores-de-arroz-tambien-estan-en-crisis-por-altas-importaciones
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Gráfico 28. Porcentajes de Intermediación por Meses en los Eslabones 

de  Molineria al Consumo del Arroz 

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio web]. 

Bogotá: FEDEARROZ, Precios de la cadena productiva.  [Consulta: 27 octubre 2018]. Archivo excel. 

Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php 

En el gráfico No. 28, donde se hace una representación por meses se muestra que 
el margen de intermediación entre el eslabón de molinería y el de comercialización 
más bajo se dio en el mes de mayo (30,2%), donde la relación de precios promedio 
de ese mes mostró un ligero aumento de 0,36% comparado con el mes de abril. 
Para ese mes se produce una disminución de los inventarios generados por la 
cosecha del segundo semestre de cada año. 
 
Por otra parte, el margen de intermediación más alto se presentó en el mes de 
septiembre (33,6%), lo que generó una relación indirecta porque el margen de 
intermediación aumentó y los precios disminuyeron en promedio 1,12% respecto al 
mes de agosto. Dicho acontecimiento se da porque en este mes el arroz que se 
tiene almacenado sale a la venta a los diferentes departamentos del País, lo que 
permite aumentar el margen de intermediación, afectando a los pequeños 
productores y a los consumidores finales. 
 
 

 

 

 

 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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Gráfico 29. Porcentajes de Intermediación por Años en los 

Eslabones de  Molineria al Consumo del Arroz 

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precios de la cadena 

productiva.  [Consulta: 27 octubre 2018]. Archivo excel. Disponible en: 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php 

En el gráfico No. 29, donde se hace una representación por años, se puede 
evidenciar que el año que presentó menor margen de intermediación es el 2015 
(23,2%). Los precios en promedio para ese año aumentaron en un 30,8%, dándose 
una relación indirecta, pues mientras se incrementaron los precios el margen de 
intermediación fue menor. En este año la fijación de precios por parte del Ministerio 
de Agricultura hizo que el mercado arrocero descuidará la cosecha generando 
siembras desordenadas y que finalmente terminaron afectando el consumo 
nacional. 
 
De otro lado, el margen de intermediación más alto se dio en el año de 2017 
(50,1%), presentando una relación indirecta con los precios pues en promedio para 
ese mes los precios disminuyeron en promedio en 10,3%, comparado con el año 
2016. Para ese año se presentó un buen nivel de inventarios, debido al aumento en 
la producción, razón por la cual los precios disminuyeron con el propósito de 
aumentar las ventas, lo que coincide con menores resultados en cuanto a la 
aprehensión del contrabando de arroz por parte de las autoridades colombianas. 
 
 
   
 

 

 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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Finalmente para el mismo año también se presentó un aumentó en los costos                              
de almacenamiento pues el Gobierno Nacional siempre tuvo una relación directa 
con la industria (molinería / grandes empresas) ya que los comercializadores deben 
tener inventarios de arroz pues ellos no pueden sacar toda la cosecha al mercado, 
porque como se mencionó en capítulos anteriores el arroz es un producto 
estacionario, no obstante las industrias terminan afectando a los pequeños 
productores pues al presentarse mayores costos de almacenamiento, el precio de 
los inventarios aumenta y esto hace que ellos obtengan mayores beneficios y/o 
ganancias.   
 
En ese mismo orden de ideas, haciendo énfasis en los demás meses y/o años se 
puede apreciar que las ganancias de intermediación han sido altas, lo que significa 
que desde el eslabón de molinería hasta el consumo se presentan altos porcentajes 
de intermediación. 
 
Hay que mencionar, además que el margen de intermediación es el que define 
realmente quien se termina quedando con la ganancia y para ello se observa en los 
gráficos anteriores que la mayor intermediacion efectivamente se da en el eslabón 
de molineria (arroz paddy seco) hasta el de consumo y es allí donde se puede 
concluir que las grandes empresas terminan dominando el mercado a través de una 
mayor comercialización; afectando a los pequeños agricultores y de la mano 
también hace que aumenten los precios para los consumidores pues es evidente 
que, los precios aumentarían y ello a su vez genera perdida para los agricultores 
que con esfuerzo cultivan su producto y para los consumidores que son los que 
finalmente terminan pagando los platos rotos de ese dominio que tienen esas 
grandes empresas del mercado arrocero. 
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5. CONCLUSIONES 

 La molinería de arroz a lo largo de los años ha sido la actividad industrial más 
importante del país, sin embargo, se evidencia que al sector le hace falta mejorar 
en tecnología pues muchos de los departamentos dedicados a la cosecha de 
este producto no cuentan con máquinas suficientes para el respectivo cuidado 
del cultivo, las inversiones han sido muy mínimas.  

 

 A lo largo de los años el arroz ha sido un producto que depende de ayudas 
fitosanitarias para que las plagas no terminen afectando el cultivo, muchas de 
ellas han generado pérdidas pues como no se cuentan con buenas 
capacitaciones para los productores de arroz se genera resultados negativos 
tanto en la producción como en la comercialización.    
 

 Ahora bien, haciendo referencia al marco teórico de este trabajo la teoría de la 
localización explica que las empresas buscan situarse en cierta zona donde la 
producción sea más eficiente y que esto les permita generar mayores 
rentabilidades y ganancias, cabe agregar la teoría del mínimo coste que busca 
fundamentalmente tener un mínimo coste de transporte, mano de obra, etc., se 
ve reflejada en las empresas arroceras que se suelen situarse en diferentes 
sitios determinados, donde cada competidor tiene una estrategia diferente de 
mercado pero todos van en busca de maximizar sus beneficios para obtener 
ganancias mayores.  
 

 En cuanto a la producción nacional es evidente que existe una baja 
competitividad en el sector arrocero, pues esta variable se ha visto afectada a lo 
largo de los años por el mal manejo que le han dado a los recursos, sin embargo 
cabe agregar que dicho sector a pesar de las circunstancias por las que ha 
tenido que pasar ha permitido generar empleo para cientos de campesinos 
ubicados en diferentes zonas del pais.  
 

 En ese mismo orden, cabe destacar que otro item que hace falta por mejorar en 
la producción nacional es el tema de las inversiones para el sector, pues con los 
análisis realizados anteriormente se encontró que las ganancias para los 
pequeños agricultores han sido muy bajas y este asunto es el que les ha venido 
afectando a lo largo de los años. 
 

 En ese mismo sentido, cada eslabón de la cadena productiva presentó una serie 
de comportamientos no tan positivos para el sector arrocero, pues el modo del 
cultivo se ha visto afectado por variabilidad del suelo, sequias, plagas, fenómeno 
del niño y de la niña, malas inversiones, entre otras variables que de una forma 
u otra inciden en los diferentes eslabones de la cadena productiva de arroz en 
Colombia.  
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 Dicho esto, cabe destacar que los precios se han visto afectados por que cuando 
estos se aumentan, en el mercado se involucran nuevos cultivadores menos 
eficientes en la producción y ello ocasiona que los rendimientos del arroz sean 
bajos.  
 

 Otro asunto que también abarca este tema son los agricultores que arriendan 
sus tierras, pues ellos terminan cobrándole al pequeño productor valores 
altísimos afectando en gran medida los bolsillos de los pequeños campesinos 
pues sus costos de producción se incrementan grandemente dando como 
resultado ganancias paupérrimas para los pequeños agricultores. 
 

 Por lo tanto, se considera que los eslabones de la cadena productiva deben ser 
trabajados en conjunto para mejorar en las deficiencias que presenta cada uno 
sobre todo el eslabón que va desde molinería al consumo pues la ganancia de 
la producción se la termina llevando las grandes empresas. 
 

 Colombia no está exportando arroz, pues según una entrevista realizada a la 
subdirectora de Induarroz Sandra Avellaneda decía que “el arroz de colombiano 
era más caro que el arroz americano (arroz de otros países), y por ello no es 
viable hacer una exportación”. El sector arrocero no es competitivo por que el 
gobierno se ha dedicado apoyar al agricultor en subsidios para los precios, sin 
embargo, cuando los agricultores cuentan con un buen precio no siempre hacen 
los ajustes que deben hacer para mejorar su productividad.       

 

 Por otra parte, el margen de intermediación citado anteriormente permitió 
determinar el impacto de los precios de comercialización en sus diferentes 
etapas, es por ello que se concluye que los precios establecidos mediante la 
comercialización del arroz terminan siendo afectados, pues estos incrementos 
se presentan del 2do al 3er eslabón de la cadena, generándoles perdida a los 
pequeños productores de arroz y mayores costos a los consumidores.    
 

 Significa entonces que un fenómeno que ha venido afectando grandemente la 
comercialización de arroz en el país ha sido el contrabando pues el sector 
arrocero a lo largo de los años ha presentado un exceso de protección, el cual 
ha ayudado a tener unos precios artificialmente más bajos y eso también es lo 
que promueve de cierta manera que se importe arroz ilegal.  
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 A manera de conclusión para este asunto se evidencia a grandes rasgos que;                      
las pequeñas empresas son las que se afectan por el dominio de las grandes 
empresas privadas, pues según hallazgos las industrias molineras terminan 
llevándose la mayor parte de ganancia sin importarles que terminen afectado a 
los pequeños productores y a los consumidores finales.    
 

 En este sentido es importante decir que en condiciones normales del mercado 
siempre está regulado por la fuerza de la oferta y la demanda, y la igualdad entre 
productores, en donde los diferentes factores de producción tienden a ser igual 
entre los mismos, pero cuando se empieza a generar diferencias por fuerza de 
capital, maquinaria y tecnología se pueden generar oligopolios en donde los 
productores son pocos, pero tienen el poder y control de la producción y por 
consiguiente de los precios. 
 

 En el desarrollo del presente trabajo se puede apreciar que debido a las mejores 
condiciones de los productores mayoristas fácilmente pueden imponer un precio 
más elevado, en donde sus utilidades tienden a incrementarse y por las propias 
condiciones de producción, compra de materia prima e insumos y formas de 
contratación de personal, que les favorece; tienden a reducir sus costos en 
comparación con los productores minoristas que no cuentan con suficiente 
capital ni con la maquinaria ideal para poder desarrollar su actividad económica 
de la mejor manera posible. 
 

 Un hallazgo importante que se encontró en este trabajo de grado, es que las 
grandes empresas arroceras junto con las industrias se terminan llevando el 50% 
de ganancia tanto en la producción como en la comercialización y por 
consecuente esto genera pérdidas altísimas para los pequeños productores de 
arroz y para los consumidores, pues los pequeños productores finalizan con una 
ganancia paupérrima y los consumidores finalmente terminan pagando precios 
injustos.   
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6. RECOMENDACIONES 
 

 En el presente trabajo cabe resaltar la problemática actual de la zona arrocera 
del país, pues como se evidenció anteriormente las grandes industrias son las 
que se llevan las ganancias de los pequeños productores de arroz, para ello se 
formulan una serie de recomendaciones las serán organizadas de acuerdo a la 
producción y comercialización del arroz.   
 

 De acuerdo con los análisis planteados anteriormente el Gobierno junto con la 
agremiación arrocera debería prestarle mayor atención a los precios que están 
siendo pagados a los pequeños agricultores; diseñando políticas de fomento y 
ayuda a estos importantes actores del sector arrocero.   
 

 En ese mismo orden de ideas también se considera de vital importancia decir 
que, las empresas grandes que dominan el mercado arrocero en vez de 
quedarse con las ganancias de las pequeñas empresas arroceras deberían 
ayudarles a incrementar sus ganancias mediante mayores inversiones, es decir 
que como grandes empresas deberían trabajar de la mano con las pequeñas 
buscando una mayor ganancia para las dos.  

 

 Fedearroz como agremiación arrocera debería preocuparse por incrementar sus 
inversiones en cuanto a los pequeños agricultores pues en sus revistas hacen 
mención de que si se está invirtiendo en ellos cuando la realidad es otra, pues 
hace falta inversión en bancos de maquinaria, vías, infraestructura de riego, etc.  
 

 Así mismo, esta entidad junto con sus productores debe preocuparse por 
mejorar la competitividad del sector arrocero para que de esta forma mejore la 
producción de los cultivos y a su vez en la comercialización; para que así se 
busquen nuevos mercados incluso en el exterior, para que esa producción 
sobrante de arroz pueda ser comercializada satisfactoriamente trayéndoles 
mayores inversiones a los pequeños agricultores de arroz.  
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ANEXO A. 
NÚMERO DE PRODUCTORES Y UNIDADES PRODUCTORAS DE ARROZ 

MECANIZADO POR ZONA ARROCERA 
 

Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado por Zona Arrocera 
 

                 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
Encuesta nacional de arroz mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA [sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.1                      
[Consultado 19 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

Productores (1)                          UPA (2)                           

Bajo Cauca 5.843 7.019

Centro 5.232 10.111

Costa Norte 1.161 1.498

Llanos 2.245 4.102

Santanderes 1.897 2.526

Colombia 16.378 25.256

    Zona arrocera
núm.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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ANEXO B.                                                                                                                          
ÁREA SEMBRADA ANUAL DE ARROZ MECANIZADO POR ZONA 

ARROCERA 

Zonas Arroceras Áreas Sembradas 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, 
Encuesta nacional de arroz mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA [sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.1 
[Consultado 19 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha %

Bajo Cauca 90.751 15.9

Centro 151.067 26.5

Costa Norte 30.125 5.3

Llanos 258.292 45.3

Santanderes 40.568 7.1

Colombia 570.802 100.0

Área 
Zona arrocera

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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ANEXO C.                                                                                                                                                     
UNIDADES PRODUCTORAS DE ARROZ MECANIZADO, POR 

DEPARTAMENTO, CENSOS NACIONALES ARROCEROS, PRIMER 
SEMESTRE, COLOMBIA, 1988, 1999, 2007 Y 2016 

Upas por Departamentos (Censos Arroceros I, II, III y IV) 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Encuesta nacional 
de arroz mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
[sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.2 [Consultado 20 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf  

 

 

 

 

 

 

III CENSO

núm. % núm. % núm. % núm. %

Antioquia 75 0.0 162 1.0 93 0.7 267 1.3

Arauca 1 0.0 193 1.1 67 0.5 419 2.1

Atlántico 0 0.0 1 0.0 11 0.1 2 0.0

Bolívar 705 7.9 1.328 7.8 440 3.4 1.571 7.7

Caquetá 29 0.0 1 0.0 11 0.1 20 0.1

Casanare 325 3.6 630 3.7 847 6.6 1.641 8.0

Cauca 59 0.7 160 0.9 108 0.8 138 0.7

Cesar 380 4.3 734 4.3 291 2.3 434 2.1

Chocó 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.0

Córdoba 414 4.6 730 4.3 439 3.4 641 3.1

Cundinamarca 26 0.3 40 0.2 52 0.4 15 0.1

Guaviare y Vichada (2) 0 0.0 0 0.0 10 0.1 17 0.1

Huila 827 9.3 1.793 10.6 1.431 11.2 1.785 8.7

La Guajira 227 2.5 178 1.1 96 0.7 173 0.9

Magdalena 291 3.3 241 1.4 122 1.0 199 1.0

Meta 1.270 14.3 2.080 12.3 1.555 12.1 1.773 8.7

Nariño 0 0.0 0 0.0 0 0.0 91 0.5

Norte de Santander 669 7.5 1.389 8.2 1.315 10.3 1.979 9.7

Santander 231 2.6 210 1.2 17 0.1 219 1.1

Sucre 1.385 15.5 2.755 16.3 942 7.3 3.585 17.5

Tolima 1.860 22.1 4.141 24.4 4.870 38.0 5.323 26.1

Valle del Cauca 135 1.5 177 1.0 104 0.8 143 0.7

Colombia 8.909 100.0 16.943 100.0 12.821 100.0 20.437 100.0

UPA (1)Departamento

IV CENSOII CENSOI CENSO

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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ANEXO D.                                                                                                                
UNIDADES PRODUCTORAS Y ÁREA SEMBRADA EN ARROZ MECANIZADO, 
POR TENENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA PRIMER SEMESTRE, COLOMBIA 

2016 

Propietarios y Arrendatarios por Zonas Arroceras (Semestre I) 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Encuesta nacional 
de arroz mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
[sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.3 [Consultado 22 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenencia   Promedio

Asistencia técnica  núm.  % ha % ha

Propietario 7.256 100.0 122.637 100.0 16.9

Si 4.153 57.2 97.374 79.4 23.5

No 3.103 42.8 25.264 20.6 8.1

Arrendatario 12.997 100.0 268.560 100.0 20.7

Si 7.579 58.3 217.671 81.1 28.7

No 5.418 41.7 50.888 19.0 9.4

Otro (2) 184 100.0 1.450 100.0 7.9

Si 101 54.9 1.115 76.9 11.0

No 83 45.1 335 23.1 4.0

Colombia 20.437 100.0 392.647 100.0 19.2

Si 11.833 57.9 316.161 80.5 26.7

No 8.604 42.1 76.487 19.5 8.9

UPA (1) Área

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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ANEXO E.                                                                                                          
UNIDADES PRODUCTORAS Y ÁREA SEMBRADA EN ARROZ MECANIZADO, 

POR TENENCIA Y ASISTENCIA TÉCNICA SEGUNDO SEMESTRE, 
COLOMBIA 2016 

Propietarios y Arrendatarios por Zonas Arroceras (Semestre II) 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Encuesta nacional 
de arroz mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
[sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.4 [Consultado 22 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenencia   Promedio

Asistencia técnica núm. % ha % ha

Propietario 6.356 100.0 75.942 100.0 12.0

Si 3.767 59.3 58.844 77.5 15.6

No 2.589 40.7 17.098 22.5 6.6

Arrendatario 8.401 100.0 101.427 100.0 12.1

Si 4.859 57.8 75.558 74.5 15.6

No 3.542 42.2 25.869 25.5 7.3

Otro (2) 158 100.0 786 100.0 5.0

Si 50 31.7 422 53.7 8.4

No 108 68.4 364 46.4 3.4

Colombia 14.915 100.0 178.155 100.0 11.9

Si 8.676 58.2 134.824 75.7 15.5

No 6.239 41.8 43.331 24.3 7.0

ÁreaUPA (1)

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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ANEXO F.                                                                                                    
IMPORTACIÓN DE ARROZ A COLOMBIA 

                                                                         
Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN 
NACIONAL DE ARROCEROS. [sitio web]. Bogotá: 
FEDEARROZ, Importaciones de arroz blanco y seco. [Consulta: 
29 octubre 2018].  Archivo excel.  Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/new/importaciones.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arroz Blanco
Arroz 

Equivalente

(Ton)
Paddy Seco 

(Ton)

2010 6.298 8.884

2011 33.736 51.606

2012 112.377 161.663

2013 149.812 219.545

2014 90.517 127.679

2015 282.242 397.771

2016 276.121 332.405

2017 110.136 159.387

2018 128.42 180.556

Importación de Arroz a Colombia

Desde 2010 hasta 2018

Año

http://www.fedearroz.com.co/new/importaciones.php
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ANEXO G.                                                                                                           

SUPERFICIE SEMBRADA DE ARROZ MECANIZADO EN COLOMBIA POR 

ZONAS 2010 – 2018 

Arroz Mecanizado por Zonas Arroceras

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Encuesta nacional 
de arroz mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
[sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.6 [Consultado 20 septiembre 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

Año Zona Centro Zona Llanos
Zona Bajo 

Cauca

Zona Costa 

Norte

Zona 

Santanderes

Total 

Nacional

2010 138.98 184.11 48.54 22.58 26.51 420.72

2011 144.52 205.41 49.71 18.88 26.90 445.41

2012 145.27 177.57 50.44 19.76 23.01 416.05

2013 139.48 187.87 51.48 27.74 31.86 438.44

2014 129.39 146.54 45.14 19.85 31.90 372.81

2015 140.68 207.20 55.55 23.50 35.19 462.12

2016 151.07 258.29 90.75 30.13 40.57 570.80

2017 149.07 278.72 92.40 30.59 44.59 595.37

2018 150.05 218.08 66.82 24.19 40.04 499.19

Superficie Sembrada de Arroz Mecanizado en Colombia por Zonas 2010 - 2018

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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ANEXO H.                                                                                                                                 
RENDIMIENTOS DE ARROZ PADDY SECO EN COLOMBIA POR ZONAS                        

2010 – 2018 

Rendimientos de Arroz por Zonas Arroceras

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Encuesta 
nacional de arroz mecanizado. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA [sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.7 [Consultado 22 octubre 2018]. 
Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año
Zona 

Centro

Zona 

Llanos

Zona Bajo 

Cauca

Zona Costa 

Norte

Zona 

Santanderes

2010 6.02 4.58 3.75 4.06 4.16

2011 5.68 3.42 3.12 4.19 3.70

2012 5.56 4.14 3.29 4.44 4.24

2013 5.59 3.64 3.08 4.55 4.68

2014 5.74 4.41 2.86 4.40 4.96

2015 5.71 4.29 2.82 4.41 4.71

2016 6.10 4.50 3.28 4.57 4.95

2017 5.98 4.08 2.89 4.22 4.39

2018 6.20 4.66 4.46 4.65 4.90

Rendimientos de Arroz Paddy Seco en Colombia por Zonas 

Desde 2010 hasta 2018

Tonelada de Arroz Paddy Seco por Hectáreas

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/arroz/bol_arroz_Isem18.pdf
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ANEXO I.                                                                                                          
COLOMBIA, BALANZA COMERCIAL ANUAL 

Balanza Comercial de Colombia

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Colombia, 
Balanza Comercial Anual. En: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICA [sitio web]. Bogotá: DANE. Archivo excel. p.9 [Consultado 10 septiembre 2018]. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional/balanza-comercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

Millones de dólares FOB

Años Exportaciones Importaciones Balanza

2010 39.713 38.154 1.559

2011 56.915 51.556 5.358

2012 60.125 56.102 4.023

2013 58.826 56.620 2.206

2014 54.857 61.088 -6.231

2015 36.018 51.598 -15.581

2016 31.768 42.849 -11.081

2017 37.881 43.977 -6.096

 2018* 17.160 19.290 -2.130

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
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ANEXO J.                                                                                                                
PRECIOS DEL ARROZ DE 1ª AL CONSUMIDOR EN COLOMBIA 

(PESOS/KILO) 2010 – 2018 

Precios Al Consumidor 1°

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[Sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio del arroz de 1ª al consumidor. [Consulta: 09 septiembre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO K.                                                                                                              
PRECIOS DEL ARROZ DE 2DA AL CONSUMIDOR EN COLOMBIA 

(PESOS/KILO) 2010 – 2018 

Precios Al Consumidor 2°

Fuente: elaboración propia, con base en; FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio del arroz de 2da al consumidor. [Consulta: 10 
septiembre 2018].  Archivo excel. Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php   

 

 

 

 

 

 

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO L.                                                                                                                                                      
PRECIO ARROZ PADDY ZONA LLANOS (VILLAVICENCIO) PESOS / 

TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Paddy en la Zona Arrocera Llanos

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio del arroz paddy zona llanos. [Consulta: 21 septiembre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 753.250 919.500 898.000 868.000 867.000 1.218.000 1.366.000 992.000 808.000

Febrero 827.500 927.000 946.000 820.000 867.000 1.458.000 1.426.000 992.000 828.000

Marzo 796.000 952.600 972.000 843.500 867.000 1.327.000 1.280.000 992.000 866.000

Abril 763.000 955.000 1.019.250 867.000 867.000 1.235.200 1.192.000 920.000 872.000

Mayo 756.000 992.000 1.123.200 867.000 867.000 1.152.000 1.024.000 896.000 872.000

Junio 787.200 950.800 1.088.000 867.000 867.000 1.064.000 1.004.800 860.800 872.000

Julio 789.000 849.750 1.118.000 867.000 867.000 1.040.000 992.000 848.000 872.000

Agosto 773.750 877.800 1.158.400 867.000 867.000 1.040.000 992.000 808.000 874.000

Septiembre 806.000 923.500 1.188.000 867.000 867.000 1.046.400 992.000 808.000 901.333

Octubre 845.750 977.000 1.200.000 867.000 867.000 1.102.000 992.000 808.000 912.000

Noviembre 875.500 1.002.000 1.056.750 867.000 867.000 1.175.000 992.000 808.000 912.000

Diciembre 910.600 955.500 941.500 867.000 897.800 1.208.000 992.000 808.000 912.000

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO M.                                                                                                                                                                                                                                                                       
PRECIO ARROZ PADDY ZONA BAJO CAUCA (MONTERÍA) PESOS / 

TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Paddy en la Zona Arrocera Bajo Cauca

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz paddy verde zona bajo cauca. [Consulta: 23 
septiembre 2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 762.500 800.000 900.000 800.000 712.500 1.005.000 1.200.000 887.500 750.000

Febrero 900.000 796.250 940.000 810.000 792.500 1.175.000 1.250.000 900.000 805.000

Marzo 840.000 872.000 1.000.000 847.500 880.000 1.200.000 1.220.000 900.000 850.000

Abril 790.000 960.000 1.000.000 917.500 916.000 1.260.000 1.200.000 1.030.000 872.500

Mayo 850.000 1.075.000 1.046.000 900.000 870.000 1.200.000 1.130.000 1.040.000 1.000.000

Junio 850.000 1.020.000 1.010.000 900.000 885.000 1.200.000 1.040.000 1.020.000 990.000

Julio 777.500 792.500 995.000 860.000 890.000 1.080.000 992.500 937.500 960.000

Agosto 800.000 868.000 996.000 770.000 865.000 1.000.000 1.002.800 921.600 910.000

Septiembre 804.000 930.000 1.075.000 750.000 850.000 1.040.000 988.000 929.000 940.000

Octubre 800.000 950.000 930.000 774.000 850.000 1.050.000 990.000 870.000 945.000

Noviembre 822.500 924.000 800.000 712.500 850.852 1.065.000 1.000.000 790.000 945.000

Diciembre 820.000 857.500 800.000 670.000 860.000 1.076.000 925.000 700.000 930.000

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO N.                                                                                                                                                                
PRECIO ARROZ PADDY ZONA COSTA NORTE (VALLEDUPAR) PESOS / 

TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Paddy en la Zona Arrocera Costa Norte

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz paddy verde zona costa norte. [Consulta: 03 octubre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 797.500 868.000 961.000 880.000 820.000 1.159.000 1.322.500 1.042.500 910.000

Febrero 922.500 873.000 987.200 900.000 885.000 1.300.000 1.391.250 1.050.000 915.000

Marzo 836.000 922.000 998.750 915.000 931.250 1.300.000 1.344.000 1.070.000 920.000

Abril 747.500 980.000 1.026.000 955.000 946.000 1.300.000 1.268.750 1.050.000 952.500

Mayo 855.000 1.028.000 1.070.000 980.000 942.500 1.250.000 1.225.000 1.050.000 984.000

Junio 868.000 954.860 1.093.750 986.667 952.500 1.062.500 1.190.000 1.045.000 988.000

Julio 842.500 846.750 1.025.000 922.000 936.000 1.080.000 1.153.750 945.000 993.750

Agosto 840.000 853.000 1.090.000 920.000 1.000.000 1.137.500 1.161.000 902.000 971.250

Septiembre 842.000 910.000 1.136.250 920.000 1.000.000 1.252.000 1.050.000 885.000 970.000

Octubre 850.000 940.000 1.090.000 920.000 936.000 1.285.000 1.000.000 900.000 973.333

Noviembre 865.000 986.400 1.000.000 902.500 938.722 1.300.000 1.054.000 900.000 980.000

Diciembre 894.000 966.000 887.500 838.000 998.000 1.300.000 1.065.000 900.000 980.000

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO O.                                                                                                                        
PRECIO ARROZ PADDY ZONA SANTANDERES (CÚCUTA) PESOS / 

TONELADA  2010 – 2018 

Precios del Arroz Paddy en la Zona Arrocera Santanderes

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz paddy verde zona santanderes. [Consulta: 05 
octubre 2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 803.387 751.970 906.737 817.372 796.436 1.116.857 1.301.143 986.000 834.000

Febrero 865.053 774.395 972.123 871.429 836.280 1.249.429 1.364.571 1.016.000 857.000

Marzo 686.635 804.052 997.300 892.274 891.429 1.244.143 1.279.086 969.200 883.000

Abril 687.200 852.302 1.017.531 920.286 859.657 1.279.543 1.240.286 943.000 915.000

Mayo 768.493 908.540 1.066.743 927.314 866.286 1.249.429 1.263.000 974.000 993.600

Junio 787.979 891.940 966.762 915.429 912.286 1.149.715 1.269.600 972.500 961.000

Julio 775.800 762.925 1.029.143 896.000 920.914 1.080.457 1.265.000 932.000 896.000

Agosto 793.890 815.736 1.059.560 887.000 938.857 1.046.857 1.108.400 879.200 918.000

Septiembre 778.128 888.688 1.107.714 870.000 893.857 1.119.086 1.052.000 839.000 929.333

Octubre 749.570 914.230 1.129.829 834.971 887.771 1.138.571 1.064.000 864.000 928.000

Noviembre 775.187 907.720 893.143 781.714 905.523 1.188.286 1.068.800 848.000 930.000

Diciembre 747.984 917.946 770.000 765.943 980.343 1.228.571 1.064.000 824.000 935.000

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO P.                                                                                                               
PRECIO ARROZ PADDY ZONA CENTRO (TOLIMA) PESOS / TONELADA       

2010 – 2018 

Precios del Arroz Paddy en la Zona Arrocera Centro

Fuente: elaboración propia, con base en; FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz paddy verde zona centro. [Consulta: 10 octubre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 1.560.000 1.865.000 2.030.500 1.986.000 1.860.000 2.274.000 2.820.000 2.080.000 1.768.000

Febrero 1.560.000 1.870.720 2.000.000 1.805.000 1.860.000 2.905.000 2.940.000 2.080.000 1.800.000

Marzo 1.595.200 1.895.152 2.000.000 1.800.000 1.860.000 2.800.000 2.860.000 2.064.000 1.800.000

Abril 1.560.000 2.040.000 2.110.000 1.807.500 1.860.000 2.628.000 2.690.000 2.000.000 1.837.500

Mayo 1.560.000 2.205.000 2.416.000 1.800.000 1.860.000 2.585.000 2.425.000 2.020.000 1.892.000

Junio 1.560.000 2.220.000 2.520.000 1.733.333 1.860.000 2.525.000 2.400.000 2.000.000 1.900.000

Julio 1.710.000 2.055.000 2.520.000 1.700.000 1.860.000 2.424.000 2.400.000 2.000.000 1.887.500

Agosto 1.760.000 2.000.000 2.520.000 1.700.000 1.860.000 2.440.000 2.360.000 1.864.000 1.880.000

Septiembre 1.760.000 2.000.000 2.520.000 1.775.000 1.860.000 2.408.000 2.200.000 1.800.000 1.860.000

Octubre 1.760.000 2.000.000 2.396.400 1.800.000 1.860.000 2.450.000 2.200.000 1.680.000 1.850.000

Noviembre 1.951.542 2.000.000 2.280.000 1.845.000 1.862.500 2.500.000 2.200.000 1.680.000 1.850.000

Diciembre 1.880.000 2.000.000 2.280.000 1.868.000 1.916.000 2.576.000 2.100.000 1.700.000 1.850.000

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO Q.                                                                                                                  
PRECIO ARROZ BLANCO ZONA LLANOS (VILLAVICENCIO) PESOS / 

TONELADA  2010 – 2018 

Precios del Arroz Blanco en la Zona Arrocera Llanos

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz blanco zona llanos. [Consulta: 15 octubre 2018].  
Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 1.637.500 1.816.000 1.904.000 2.182.000 1.771.000 2.500.000 2.620.000 2.000.000 1.720.000

Febrero 1.730.000 1.834.250 1.894.400 1.992.500 1.771.000 2.920.000 2.875.000 2.000.000 1.720.000

Marzo 1.692.000 1.837.000 1.941.000 1.960.000 1.771.000 2.600.000 2.900.000 2.000.000 1.780.000

Abril 1.615.000 1.837.000 2.161.250 1.960.000 1.830.600 2.600.000 2.900.000 2.000.000 1.800.000

Mayo 1.635.000 1.837.000 2.348.000 1.960.000 1.770.000 2.600.000 2.525.000 2.000.000 1.800.000

Junio 1.678.000 1.947.000 2.300.000 1.960.000 1.770.000 2.600.000 2.500.000 2.000.000 1.900.000

Julio 1.634.250 1.870.000 2.290.000 1.960.000 1.770.000 2.600.000 2.450.000 2.000.000 1.900.000

Agosto 1.598.000 1.796.400 2.280.000 1.960.000 1.770.000 2.600.000 2.360.000 1.904.000 1.900.000

Septiembre 1.610.400 1.828.500 2.280.000 1.960.000 1.770.000 2.600.000 2.075.000 1.760.000 1.900.000

Octubre 1.654.000 1.939.000 2.340.000 1.960.000 1.770.000 2.600.000 2.000.000 1.720.000 1.900.000

Noviembre 1.749.000 1.936.000 2.325.000 1.960.000 1.770.000 2.575.000 2.000.000 1.720.000 1.900.000

Diciembre 1.786.000 1.924.000 2.285.000 1.808.800 1.806.000 2.600.000 2.000.000 1.720.000 1.900.000

http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php
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ANEXO R.                                                                                                                
PRECIO ARROZ BLANCO ZONA BAJO CAUCA (MONTERÍA) PESOS / 

TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Blanco en la Zona Arrocera Bajo Cauca

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz blanco zona bajo cauca. [Consulta: 13 octubre 2018].  
Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 1.805.583 1.872.222 1.977.778 1.864.447 1.705.555 2.500.000 2.677.777 2.066.546 1.804.444

Febrero 1.889.000 1.827.777 1.991.111 1.829.861 1.877.778 2.777.777 2.927.777 2.144.444 1.894.444

Marzo 1.755.489 1.902.222 1.988.889 1.822.917 1.922.222 2.777.777 2.951.111 2.177.777 1.977.777

Abril 1.683.333 2.094.444 2.040.000 1.988.889 1.933.333 2.777.777 2.720.000 2.177.777 2.033.333

Mayo 1.888.890 2.238.889 2.332.400 2.048.888 1.911.111 2.644.444 2.700.000 2.177.777 2.088.888

Junio 1.822.178 2.071.111 2.277.250 1.992.592 1.931.111 2.600.000 2.616.000 2.177.777 2.088.888

Julio 1.777.778 1.886.111 2.243.750 1.928.889 1.931.111 2.488.888 2.691.304 2.155.555 2.088.888

Agosto 1.777.777 1.911.111 2.177.311 1.772.221 1.932.222 2.333.333 2.428.019 2.071.110 2.011.111

Septiembre 1.728.889 2.011.000 2.294.444 1.722.222 1.933.333 2.444.444 2.172.222 1.955.555 1.992.592

Octubre 1.777.777 2.077.000 2.155.510 1.737.777 1.933.333 2.444.444 2.150.000 1.738.889 1.992.592

Noviembre 1.899.999 2.008.888 1.938.888 1.683.333 1.950.000 2.444.444 2.222.222 1.733.333 1.961.111

Diciembre 1.888.888 1.855.553 1.894.446 1.671.110 2.102.222 2.511.111 2.122.101 1.711.111 1.933.333
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ANEXO S.                                                                                                                  
PRECIO ARROZ BLANCO ZONA COSTA NORTE (VALLEDUPAR) PESOS / 

TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Blanco en la Zona Arrocera Costa Norte

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz blanco zona costa norte. [Consulta: 20 octubre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 1.612.500 1.785.250 1.885.000 1.660.000 1.600.000 2.300.000 2.700.000 2.200.000 1.728.000

Febrero 1.730.000 1.710.000 1.866.600 1.702.000 1.743.333 2.600.000 2.895.000 2.200.000 1.800.000

Marzo 1.675.200 1.728.000 1.815.500 1.716.000 1.820.000 2.600.000 2.868.000 2.200.000 1.830.000

Abril 1.640.000 1.840.750 1.900.000 1.921.500 1.844.000 2.600.000 2.760.000 2.145.000 1.912.500

Mayo 1.740.000 2.079.389 2.080.000 1.960.800 1.880.000 2.590.000 2.637.500 2.154.000 2.032.000

Junio 1.720.000 1.877.511 2.155.000 1.987.000 1.880.000 2.350.000 2.500.000 2.160.000 2.040.000

Julio 1.640.000 1.727.000 2.100.000 1.920.200 1.880.000 2.200.000 2.540.000 2.095.000 1.990.000

Agosto 1.630.000 1.757.200 2.060.000 1.770.000 1.895.000 2.250.000 2.532.000 1.952.000 1.925.000

Septiembre 1.600.000 1.841.000 2.341.125 1.720.000 1.880.000 2.380.000 2.195.000 1.820.000 1.926.667

Octubre 1.560.000 1.934.500 2.271.000 1.688.000 1.856.000 2.400.000 2.120.000 1.770.000 1.990.000

Noviembre 1.730.750 2.022.000 2.045.000 1.620.000 1.890.000 2.500.000 2.200.000 1.752.000 2.053.750

Diciembre 1.794.200 2.022.000 1.950.000 1.600.000 2.000.000 2.500.000 2.200.000 1.720.000 2.060.000
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ANEXO T.                                                                                                                                        
PRECIO ARROZ BLANCO ZONA SANTANDERES (CÚCUTA) PESOS / 

TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Blanco en la Zona Arrocera Santanderes

Fuente: elaboración propia, con base en; FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz blanco zona santanderes. [Consulta: 24 octubre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 1.720.000 1.782.050 1.879.250 1.910.600 1.674.778 2.349.000 2.754.750 2.220.000 1.864.000

Febrero 1.788.750 1.752.750 1.933.600 1.862.750 1.808.000 2.604.000 3.045.300 2.327.750 1.880.000

Marzo 1.651.200 1.775.200 2.002.000 1.902.000 1.850.500 2.710.000 3.017.703 2.228.000 1.940.000

Abril 1.582.750 1.846.250 2.114.250 1.952.500 1.838.600 2.701.360 2.921.200 2.220.000 2.072.500

Mayo 1.758.000 2.017.000 2.235.800 1.938.000 1.856.000 2.638.050 2.753.950 2.260.000 2.150.000

Junio 1.756.400 1.970.000 2.182.500 1.931.000 1.891.000 2.567.600 2.766.000 2.232.500 2.160.000

Julio 1.715.500 1.758.500 2.151.250 1.891.200 1.883.000 2.466.040 2.767.500 2.200.000 2.050.000

Agosto 1.658.500 1.737.800 2.164.200 1.837.000 1.914.250 2.418.000 2.658.000 2.104.000 2.057.500

Septiembre 1.617.840 1.897.000 2.191.750 1.823.250 1.945.000 2.483.320 2.350.000 1.960.000 2.063.333

Octubre 1.678.000 1.897.000 2.242.000 1.785.600 1.579.940 2.505.200 2.357.500 1.860.000 2.050.000

Noviembre 1.773.500 1.894.000 2.100.000 1.706.250 1.965.500 2.556.200 2.250.000 1.840.000 2.059.063

Diciembre 1.771.600 1.877.000 1.956.500 1.667.200 2.031.600 2.563.600 2.242.500 1.840.000 2.060.000
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ANEXO U.                                                                                                              
PRECIO ARROZ BLANCO ZONA CENTRO (TOLIMA) PESOS / TONELADA                      

2010 – 2018 

Precios del Arroz Blanco en la Zona Arrocera Centro

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz blanco zona centro. [Consulta: 28 octubre 2018].  
Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 1.560.000 1.865.000 2.030.500 1.986.000 1.860.000 2.274.000 2.820.000 2.080.000 1.768.000

Febrero 1.560.000 1.870.720 2.000.000 1.805.000 1.860.000 2.905.000 2.940.000 2.080.000 1.800.000

Marzo 1.595.200 1.895.152 2.000.000 1.800.000 1.860.000 2.800.000 2.860.000 2.064.000 1.800.000

Abril 1.560.000 2.040.000 2.110.000 1.807.500 1.860.000 2.628.000 2.690.000 2.000.000 1.837.500

Mayo 1.560.000 2.205.000 2.416.000 1.800.000 1.860.000 2.585.000 2.425.000 2.020.000 1.892.000

Junio 1.560.000 2.220.000 2.520.000 1.733.333 1.860.000 2.525.000 2.400.000 2.000.000 1.900.000

Julio 1.710.000 2.055.000 2.520.000 1.700.000 1.860.000 2.424.000 2.400.000 2.000.000 1.887.500

Agosto 1.760.000 2.000.000 2.520.000 1.700.000 1.860.000 2.440.000 2.360.000 1.864.000 1.880.000

Septiembre 1.760.000 2.000.000 2.520.000 1.775.000 1.860.000 2.408.000 2.200.000 1.800.000 1.860.000

Octubre 1.760.000 2.000.000 2.396.400 1.800.000 1.860.000 2.450.000 2.200.000 1.680.000 1.850.000

Noviembre 1.951.542 2.000.000 2.280.000 1.845.000 1.862.500 2.500.000 2.200.000 1.680.000 1.850.000

Diciembre 1.880.000 2.000.000 2.280.000 1.868.000 1.916.000 2.576.000 2.100.000 1.700.000 1.850.000
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ANEXO V.                                                                                                              
PRECIO ARROZ AL CONSUMIDOR ZONA LLANOS (VILLAVICENCIO)                                       

PESOS / TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Al Consumidor en la Zona Arrocera Llanos

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz al consumidor zona llanos. [Consulta: 01 noviembre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 2.283.33 2.283.33 2.725.00 2.653.40 2.167.00 3.018.00 3.100.00 3.233.00 2.766.80

Febrero 2.283.33 2.383.33 2.725.00 2.469.25 2.167.00 3.300.00 3.408.50 3.333.00 2.700.00

Marzo 2.283.33 2.306.67 2.725.00 2.267.00 2.167.00 3.300.00 3.567.00 3.333.00 2.700.00

Abril 2.258.33 2.306.67 2.725.00 2.267.00 2.233.40 3.300.00 3.567.00 3.333.00 2.700.00

Mayo 2.283.33 2.306.67 2.865.00 2.267.00 2.333.00 3.300.00 3.441.75 3.333.00 2.700.00

Junio 2.283.33 2.725.00 2.900.00 2.267.00 2.333.00 3.300.00 3.400.00 3.308.00 2.700.00

Julio 2.283.33 2.725.00 2.900.00 2.267.00 2.333.00 3.260.00 3.400.00 3.066.50 2.700.00

Agosto 2.283.33 2.731.00 2.900.00 2.267.00 2.333.00 3.100.00 3.400.00 3.050.00 2.650.00

Septiembre 2.283.33 2.725.00 2.700.00 2.267.00 2.333.00 3.100.00 3.400.00 2.975.00 2.650.00

Octubre 2.283.33 2.725.00 2.700.00 2.167.00 2.333.00 3.100.00 3.358.25 2.908.50 2.650.00

Noviembre 2.283.33 2.725.00 2.700.00 2.167.00 2.333.00 3.100.00 3.233.00 2.867.00 2.650.00

Diciembre 2.283.33 2.725.00 2.700.00 2.167.00 2.333.00 3.100.00 3.233.00 2.867.00 2.650.00
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ANEXO W.                                                                                                             
PRECIO ARROZ AL CONSUMIDOR ZONA BAJO CAUCA (MONTERÍA)                                       

PESOS / TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Al Consumidor en la Zona Arrocera Bajo Cauca

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz al consumidor zona bajo cauca. [Consulta: 03 
noviembre 2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 2.391.33 2.478.58 2.830.00 2.817.60 2.700.00 3.035.00 3.524.25 3.359.25 2.506.60

Febrero 2.593.17 2.495.00 2.597.20 2.920.00 2.686.75 3.670.50 3.906.00 3.417.00 2.503.50

Marzo 2.406.67 2.560.00 2.544.00 2.967.25 2.726.75 3.730.00 4.042.00 3.417.00 2.520.00

Abril 2.402.50 2.514.17 2.511.33 2.956.50 2.863.60 3.767.00 3.939.75 3.414.50 2.552.00

Mayo 2.436.25 2.654.17 2.842.67 2.920.00 2.798.50 3.658.50 3.511.50 3.324.00 2.646.00

Junio 2.368.07 2.771.13 2.954.17 2.861.33 2.727.00 3.516.50 3.364.60 3.193.00 2.777.00

Julio 2.314.67 2.690.83 2.995.84 2.884.00 2.747.00 3.397.20 3.390.25 3.192.75 2.806.75

Agosto 2.328.00 2.661.00 3.172.67 2.896.50 2.742.00 3.343.50 3.394.40 3.177.40 2.845.00

Septiembre 2.277.33 2.596.25 3.228.50 2.865.75 2.727.00 3.240.00 3.365.00 3.086.75 2.771.00

Octubre 2.298.00 2.585.33 3.044.80 2.809.40 2.682.60 3.250.00 3.337.00 2.854.00 2.777.67

Noviembre 2.377.00 2.642.93 2.980.00 2.719.25 2.699.75 3.267.00 3.335.80 2.549.00 2.787.00

Diciembre 2.412.93 2.654.33 2.907.50 2.682.00 2.736.60 3.287.00 3.335.00 2.581.50 2.773.00
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ANEXO X.                                                                                                               
PRECIO ARROZ AL CONSUMIDOR ZONA SANTANDERES (CÚCUTA)                                       

PESOS / TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Al Consumidor en la Zona Arrocera Santanderes

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz al consumidor zona santanderes. [Consulta: 05 
noviembre 2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 2.216.67 2.343.33 2.343.33 2.911.00 2.694.00 2.806.00 3.118.50 3.000.00 2.700.00

Febrero 2.800.00 2.343.33 2.343.33 2.828.00 2.658.50 3.054.00 3.350.00 3.000.00 2.700.00

Marzo 2.800.00 2.343.33 2.343.33 2.803.00 2.627.00 3.067.00 3.200.20 3.033.00 2.708.25

Abril 2.466.67 2.343.33 2.343.33 2.728.00 2.623.00 3.067.00 3.167.00 3.033.00 2.887.50

Mayo 2.133.33 2.343.58 2.464.33 2.728.00 2.638.75 2.975.00 3.266.75 3.019.80 3.000.00

Junio 2.133.33 2.343.33 2.948.33 2.728.00 2.644.00 2.955.00 3.533.40 3.000.00 3.000.00

Julio 2.133.33 2.343.33 2.948.33 2.708.00 2.684.20 2.996.80 3.575.25 4.733.25 3.000.00

Agosto 2.133.33 2.343.33 2.948.33 2.678.00 2.711.00 3.000.00 3.453.40 2.886.80 3.000.00

Septiembre 2.133.33 2.343.33 2.950.25 2.698.25 2.711.00 3.026.60 3.125.25 2.741.75 3.000.00

Octubre 2.133.33 2.343.33 2.920.60 2.700.80 2.604.40 3.032.25 3.000.00 2.700.00 3.000.00

Noviembre 2.133.33 2.343.33 2.911.00 2.694.00 2.611.00 3.048.00 3.000.00 2.700.00 3.000.00

Diciembre 2.133.33 2.343.33 2.911.00 2.694.00 2.611.00 3.057.20 3.000.00 2.700.00 2.937.50
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ANEXO Y.                                                                                                                  
PRECIO ARROZ AL CONSUMIDOR ZONA CENTRO (TOLIMA)                                       

PESOS / TONELADA 2010 – 2018 

Precios del Arroz Al Consumidor en la Zona Arrocera Centro

Fuente: elaboración propia, con base en: FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS.                           
[sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Precio arroz al consumidor zona centro. [Consulta: 10 noviembre 
2018].  Archivo excel. Disponible en: http://www.fedearroz.com.co/new/precios.php    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 2.200.00 2.254.17 2.325.00 2.900.00 2.325.00 2.875.00 3.650.00 3.200.00 2.413.20

Febrero 2.200.00 2.300.00 2.400.00 2.875.00 2.300.00 3.399.25 3.625.00 3.200.00 2.400.00

Marzo 2.160.00 2.300.00 2.375.00 2.750.00 2.300.00 3.689.00 3.740.00 3.200.00 2.450.00

Abril 2.175.00 2.400.00 2.375.00 2.950.00 2.260.00 3.513.40 3.700.00 3.125.00 2.500.00

Mayo 2.166.67 2.400.00 2.746.67 2.960.00 2.266.75 3.700.00 3.600.00 3.080.00 2.486.60

Junio 2.166.67 2.400.00 3.000.00 2.666.67 2.100.00 3.400.00 3.516.40 3.100.00 2.500.00

Julio 2.166.67 2.350.00 3.200.00 2.600.00 2.240.00 3.400.00 3.450.00 3.100.00 2.495.75

Agosto 2.129.17 2.300.00 3.186.67 2.575.00 2.275.00 3.270.75 3.400.00 3.040.00 2.500.00

Septiembre 2.116.67 2.300.00 3.183.25 2.450.00 2.300.00 3.360.00 3.400.00 3.000.00 2.500.00

Octubre 2.116.67 2.375.00 3.053.20 2.400.00 2.326.60 3.400.00 3.300.00 2.600.00 2.500.00

Noviembre 2.091.67 2.400.00 2.900.00 2.400.00 2.300.00 3.575.00 3.200.00 2.520.00 2.500.00

Diciembre 2.110.00 2.350.00 2.900.00 2.506.80 2.340.00 3.660.00 3.200.00 2.433.00 2.500.00
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ANEXO Z.                                                                                                          
PRINCIPALES FUNCIONES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

ARROCEROS / COLOMBIA 

Funciones de Fedearroz

Fuente: FEDEARROZ. [sitio web]. Bogotá: FEDEARROZ, Federación Nacional de Arroceros. 
[Consulta: 16 agosto 2018].  Archivo pdf. Disponible en: 
http://www.fedearroz.com.co/documentos/2009/Capacitacion_Aspectos%20Generales.pdf  

http://www.fedearroz.com.co/documentos/2009/Capacitacion_Aspectos%20Generales.pdf

