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INFORME DE GESTIÓN 

 

FEDEARROZ – FONDO NACIONAL DEL ARROZ 

VIGENCIA 2021 (ENERO – DICIEMBRE) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este informe consolidado del año 2021 muestra el desarrollo de las actividades de las diferentes 

áreas y procesos de Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz. Por un lado, se presenta el informe de 

los procesos administrativos, de planeación y seguimiento del Fondo Nacional del Arroz, en donde 

se destacan el recaudo y administración de la Cuota de Fomento Arrocero, información financiera y 

la auditoría del Fondo Nacional del Arroz. Por otro lado, se incluye el informe de las áreas misionales 

encargadas del desarrollo de las investigaciones tanto Técnica como Económicas y Transferencia 

de Tecnología. 

No obstante, continuar con las dificultades generadas por la emergencia sanitaria causada por el 

COVID-19 y las subsecuentes medidas de protección, confinamiento y bioseguridad que persisten 

en este momento, para la gerencia de FEDEARROZ es importante denotar los resultados positivos 

que se presentaron durante la vigencia 2021 y que redundan en beneficio de nuestros agricultores 

arroceros. 

La Gerencia General de Fedearroz soporta sus análisis y presentaciones públicas en los resultados 

de las investigaciones que realizan las áreas misionales del Fondo Nacional del Arroz. Por ello, la 

generación de conocimiento e información, se han convertido en los pilares de la investigación del 

sector arrocero en Colombia, pues a partir de estos se hace la respectiva transferencia de 

conocimientos a los agricultores, y al público en general. 

Por lo anterior, en el proceso de promoción y desarrollo del sector arrocero es fundamental contar 

con la información técnica y estadística generada en las áreas misionales. Sin embargo, la simple 

generación de conocimiento es un insumo para la transferencia de tecnologías y conocimientos a los 

agricultores arroceros en Colombia. En este proceso, el soporte profesional de las áreas misionales 

ha sido uno de los factores claves para que las investigaciones generadas por Fedearroz-Fondo 

Nacional del Arroz sean, en la actualidad, de amplio reconocimiento y difusión dentro del sector a 

nivel nacional e internacional. Dicho fortalecimiento de la promoción y desarrollo del sector se basa 

entonces en el trabajo permanente del personal que trabaja en dichas áreas. 
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Los resultados de Investigación Técnica son presentados en eventos públicos a nivel nacional para 

productores de arroz con el fin de lograr transferir conocimientos para que se desarrollen las mejores 

prácticas productivas, teniendo en cuenta variables como el clima, la disponibilidad de agua, el uso 

de semilla certificada y el manejo integrado del cultivo, y de este modo lograr un desarrollo sostenido 

y rentable del mismo. La transferencia que se realiza se hace mediante los programas que son: 

Transferencia de Tecnología, Divulgación y Difusión, Adopción Masiva de Tecnología AMTEC y Feria 

Tecnológica. 

Por otro lado, la Federación realiza permanentemente a nivel nacional, en eventos propios, 

organizados por el sector privado y público y por la academia, un análisis de la situación y 

perspectivas para el sector arrocero en Colombia, con el propósito de preparar a los agricultores 

arroceros ante la coyuntura del mercado. Estas presentaciones públicas hacen parte del esfuerzo 

por actualizar a los actores interesados en el mercado del arroz en Colombia, en la dinámica, 

evolución y prospectivas de las variables del mercado como precios nacionales, internacionales, 

costos de producción, áreas sembradas, producción, rendimientos, inventarios, importaciones, 

consumo de arroz y situación política y económica de los mercados nacionales e internacionales del 

arroz. 

En cumplimiento de los objetivos del Fondo Nacional del Arroz, la administración y recaudo de los 

recursos son fundamentales para apoyar a las áreas misionales en sus actividades de investigación. 

Por lo tanto, el presente informe contempla procesos administrativos, de planeación y seguimiento, 

y de las áreas misionales. Dentro del proceso administrativo y de investigación se implementó la 

adopción del Sistema de Gestión de Calidad donde ya se recibió la Certificación ISO 9001:2015. 

2. PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

2.1. COMPORTAMIENTO EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CUENTAS 
APROPIACION 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

INGRESOS OPERACIONALES   24,311,032,476.65             1,999,934,376.42     26,310,966,853.07  

Cuota de Fomento   17,550,791,375.00  -          1,277,071,190.17    16,273,720,184.83  

Intereses por Mora           20,000,000.00                                         -              20,000,000.00  

Superávit Vigencias anteriores     6,740,241,101.65             3,277,005,566.59    10,017,246,668.24  

INGRESOS NO OPERACIONALES        200,000,000.00                                         -            200,000,000.00  

Rendimientos Financieros        200,000,000.00                                        -            200,000,000.00  

OTROS INGRESOS        410,000,000.00                169,524,897.81          579,524,897.81  

Publicidad Ventas Libros y otros        260,000,000.00                   43,527,372.80         303,527,372.80  

Ingresos por cultivos y ensayos        150,000,000.00                125,997,525.01          275,997,525.01  

TOTAL INGRESOS   24,921,032,476.65             2,169,459,274.23     27,090,491,750.88  
Fuente: Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz 
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El valor apropiado inicialmente en el presupuesto de ingresos para el año 2021 fue la suma de 

$24,921,032,476.65, el cual presentó modificaciones durante la vigencia por un valor de 

$2,169,459,274.23, las cuales se encuentran respaldadas con los acuerdos presupuestales Nos. 4, 

5, 11 y 13. 

 

A continuación, se presentan las explicaciones a las variaciones de la apropiación del ingreso:  

 

➢ El menor valor en el recaudo de la cuota parafiscal por $1,277,071,190.17, obedece a que en el 

estimado a inicio del año se esperaba que se sembrara dentro del plan de ordenamiento de la 

producción un total de 352 mil hectáreas durante el primer semestre de 2021. Sin embargo, 

luego de realizada la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado, cuyos resultados se presentaron 

el 10 de agosto de 2021, el área real fue de 392 mil hectáreas. Ante este aumento de oferta, los 

precios del paddy han mantenido una tendencia decreciente en el trascurso del año 

presentándose unos menores ingresos. 

 

➢ El mayor valor calculado en el rubro de Superávit de Vigencias anteriores corresponde al valor 

pendiente por registrar de la vigencia 2020, el cual fue incorporado en la vigencia 2021 el cual 

asciende a $3,277,005,566.59. 

 

➢ El mayor valor calculado en el rubro de Publicidad Ventas Libros y otros frente a lo 
presupuestado, corresponde principalmente al mayor valor de ingresos por concepto de 
incapacidades medicas por lo que se adiciono $43,527,372.80.  

 
➢ El mayor valor calculado en el rubro de Ingresos por cultivos y ensayos frente a lo presupuestado, 

obedece principalmente a una buena producción, redundando en mayores ingresos, 
adicionándose para la vigencia 2021 la suma de $125,997,525.01.  

 
 

La apropiación de ingresos definitiva para la vigencia 2021 fue de $27,090,491,750.88, en donde la 

mayor participación la tiene la cuota de fomento con un 60% y el superávit de vigencias anteriores 

con un 37%. 
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2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

 
A continuación, se indica la ejecución presupuestal de los ingresos apropiados para la vigencia 2021: 
 

CUENTAS APROPIACIÓN EJECUTADO SALDO 
% 

EJECUCIÓN  

INGRESOS OPERACIONALES       26,310,966,853.07    26,310,397,109.07         569,744.00  99.998% 

 Cuota de Fomento        16,273,720,184.83    16,273,720,184.83                        -    100.00% 

 Intereses por Mora               20,000,000.00           19,430,256.00         569,744.00  97.15% 

 Superávit Vigencias anteriores        10,017,246,668.24    10,017,246,668.24                        -    100.00% 

 INGRESOS NO OPERACIONALES             200,000,000.00         202,146,888.72  -   2,146,888.72  101.07% 

 Rendimientos Financieros             200,000,000.00         202,146,888.72  -   2,146,888.72  101.07% 

 OTROS INGRESOS             579,524,897.81         599,237,741.81  - 19,712,844.00  103.40% 

 Publicidad Ventas Libros y otros             303,527,372.80         323,240,216.80  - 19,712,844.00  106.49% 

 Ingresos por cultivos y ensayos             275,997,525.01         275,997,525.01                        -    100.00% 

 TOTAL INGRESOS        27,090,491,750.88    27,111,781,739.60  - 21,289,988.72  100.08% 
Fuente: Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz 

Los ingresos presentan una ejecución del 100.08%, representada principalmente en la ejecución de 

la cuota de fomento con un 99.9%. Se presenta una mayor ejecución en los rubros de rendimientos 

financieros y de publicidad venta libros y otros de un 1.07% y 6.49% respectivamente. 

2.3. COMPORTAMIENTO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS  

 

CUENTAS 
APROPIACION 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
DURANTE LA 

VIGENCIA 

APROPIACION 
DEFINITIVA 

FUNCIONAMIENTO: 2,934,820,910.48 -69,300,000.00 2,865,520,910.48 

Servicios Personales 1,252,307,910.48 -10,000,000.00 1,242,307,910.48 

Gastos Generales 1,682,513,000.00 -59,300,000.00 1,623,213,000.00 

Cuota de Administración 1,755,079,137.50 -127,707,119.02 1,627,372,018.48 

INVERSIÓN: 12,368,296,144.00 -441,582,743.00 11,926,713,401.00 

Servicios Personales 8,336,505,304.00 - 8,336,505,304.00 

Gastos Generales 4,031,790,840.00 -441,582,743.00 3,590,208,097.00 

TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  17,058,196,191.98 -638,589,862.02 16,419,606,329.96 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 4,823,209,056.00 1,843,430,338.74 6,666,639,394.74 

Investigación y Transferencia 3,751,381,068.00 1,858,430,338.74 5,609,811,406.74 

Investigaciones Económicas 429,000,000.00 -15,000,000.00 414,000,000.00 

Incentivo a la Product Asistencia Tecnica 642,827,988.00 - 642,827,988.00 

TOTAL INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO 21,881,405,247.98 1,204,840,476.72 23,086,245,724.70 

RESERVA PROY. INV. Y GT. 3,039,627,228.67 964,618,797.51 4,004,246,026.18 

TOTAL PRESUPUESTO 24,921,032,476.65 2,169,459,274.23 27,090,491,750.88 
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A 31 de diciembre de 2021, la apropiación final del gasto fue de la suma de $23,086,245,724.70 y un 

valor de $4.004.246.026.18 que se dejó sin apropiar y será tenido en cuenta para el año siguiente 

para los Proyectos Programados para dicho año, sumado lo apropiado y lo que queda para futuros 

proyectos de Inversión da un total de $27,090,491,750.88, las cuales modificaciones a este 

presupuesto se encuentran respaldadas con los acuerdos presupuestales Nos. 4, 5, 11 y 13. 

 

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 

Con respecto a la Ejecución Presupuestal de Gastos, esta se realiza con la debida aprobación de los 

Acuerdos trimestrales de Gastos, por parte de la Comisión de la Cuota de Fomento en sus reuniones 

trimestrales. 

La ejecución presupuestal de gastos para la vigencia 2021 se resumen así: 

CUENTAS APROPIACIÓN EJECUTADO SALDO 
% 

EJECUCIÓN  

FUNCIONAMIENTO:        4,492,892,928.96        4,149,744,166.02            343,148,762.94  92% 

Servicios Personales        1,242,307,910.48        1,172,529,160.00              69,778,750.48  94% 

Gastos Generales       1,623,213,000.00        1,349,842,987.54            273,370,012.46  83% 

Cuota de Administración      1,627,372,018.48         1,627,372,018.48                                 -    100% 

INVERSIÓN:     11,926,713,401.00       10,690,501,649.00         1,236,211,752.00  90% 

Servicios Personales       8,336,505,304.00         7,593,947,736.00            742,557,568.00  91% 

Gastos Generales       3,590,208,097.00         3,096,553,913.00            493,654,184.00  86% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO E 
INVERSIÓN  

      
16,419,606,329.96  

         
14,840,245,815.02         1,579,360,514.94  90% 

TOTAL, INVERSIÓN        6,666,639,394.74         6,157,688,434.14            508,950,960.60  92% 

Investigación y Transferencia       5,609,811,406.74        5,293,335,844.00            316,475,562.74  94% 

Investigaciones Económicas          414,000,000.00            357,004,802.14              56,995,197.86  86% 

Incentivo a la Product Asist 
Tecnica 

           
642,827,988.00  

              
507,347,788.00            135,480,200.00  79% 

TOTAL INVERSION Y FUNCION.     23,086,245,724.70       20,997,934,249.16         2,088,311,475.54  91% 

RESERVA PROY. INV. Y GT.       4,004,246,026.18                                   -           4,004,246,026.18    

TOTAL PRESUPUESTO     27,090,491,750.88       20,997,934,249.16         6,092,557,501.72  78% 
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Del valor total apropiado la ejecución final del año fue la suma de $20,997,934,249.16 con un 

porcentaje del 91% considerándose una ejecución adecuada, dando cumplimiento a los programas 

y proyectos programados los cuales cumplen con los objetivos del Fondo Nacional del Arroz. Dentro 

de los gastos generales se realizó el correspondiente pago del 10% de la contraprestación por la 

administración de la cuota. Se anexa a este informe en el formato requerido el detallado de la 

ejecución de cada uno de los rubros. 

Dentro de la participación de la ejecución, se observa que el 12% se encuentra concentrada en los 

gastos de funcionamiento de servicios de personal y generales, el 8% en la cuota de administración 

y el 80% los gastos de inversión y programas y proyectos. 

2.5. SUPERAVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES 

 

A continuación, se indica el desglose de los rubros que determinan el superávit para la vigencia 2021: 

CUENTAS  TOTAL AÑO  

Ingresos Operacionales 16,273,720,184.83 

Ingresos No Operacionales 19,430,256.00 

Otros Ingresos 10,818,631,298.77 

TOTAL INGRESOS (1) 27,111,781,739.60 

Funcionamiento 4,149,744,166.02 

Inversión 10,690,501,649.00 

Programas y Proyectos 6,157,688,434.14 

TOTAL EGRESOS (2) 20,997,934,249.16 

TOTAL SUPERAVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES (1) - (2) 6,113,847,490.44 

TOTAL PRESUPUESTO 27,111,781,739.60 

 

Como superávit de esta vigencia se determina que por ingresos se tiene la suma de 

$27,111,781,739.60 y por gastos la suma de $20,997,934,249.16, lo que da un total de la vigencia 

2021 la suma de $6,113,847,490.44. 

Para calcular el Superávit definitivo se deben tener en cuenta las reservas que se dejaron de la 

vigencia 2020, para ser pagadas en el año 2021, por un valor de $8,364,610, el cual quedó como 

sobrante, los ingresos contabilizados en la vigencia 2021 que no se registraron en el presupuesto 

por valor de $4,733,820, estos valores se deben adicionar al Superávit de la vigencia es decir que el 

total del superávit asciende a la suma de $6,126,945,920.44. 
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2.6. INFORME FINANCIERO  

Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizaron cumpliendo la 

normatividad establecida por la Contaduría General de la Nación, los mismos se adjuntan al presente 

informe, en este punto se presentan el estado de la situación financiera y el estado de resultados por 

proyecto así: 
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2.7. AUDITORIA FONDO NACIONAL DEL ARROZ  

 
La auditoría del Fondo Nacional del Arroz se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 
primero y su parágrafo primero del Decreto 2025 del 06 de Noviembre de 1996 del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural; en esta labor, hace el seguimiento al cumplimiento de las normas que 
reglamentan la cuota de fomento arrocero, al contrato de administración y a los procedimientos 
establecidos por el Fondo Nacional del Arroz para realizar las actividades como la liquidación, 
recaudo y consignación de las contribuciones parafiscales, la administración de los recursos, la 
inversión en los programas de investigaciones económicas, asistencia técnica, investigación técnica 
y transferencia de tecnología, a la contabilización, a la ejecución del presupuesto de ingresos y 
gastos; y como resultado de esta labor presentó informes trimestrales y semestrales a la comisión 
de la cuota de fomento arrocero, expresando su concepto sobre las diferentes actividades misionales; 
por lo tanto, el Informe de gestión de Auditoría del segundo semestre de 2021 hace parte de este 
Informe y será presentado en la comisión del primer trimestre de 2022 junto con la cuenta. 
 
La evaluación del sistema de control interno del Fondo Nacional del Arroz, fue establecida por la 
auditoría interna con una calificación de riesgo bajo; evaluación soportada en el conjunto de procesos 
y procedimientos certificados con la norma internacional de calidad ISO 9001:2015, sistema de 
gestión que superó la evaluación realizada por la auditoria del organismo certificador en octubre de 
2021, en un ambiente encaminado a la mejora continua de los procesos y procedimientos. 
 
En cuanto al superávit la auditoría emitió el siguiente concepto: Como resultado de la auditoría al 
Fondo Nacional del Arroz, se concluye que el superávit establecido por el año 2021 en 
$6.126.945.920,44 cuenta con la seguridad razonable de haber sido calculado sobre las bases 
adecuadas de las operaciones de presupuesto de los ingresos y de los gastos del Fondo Nacional 
del Arroz durante este periodo, valor que se encuentra cubierto por el efectivo disponible según el 
saldo revelado en el ESFA con corte a diciembre 31 de 2021 por valor de $9,132,358,910. Ver 
siguiente tabla:  
 

CÁLCULO DEL SUPERÁVIT AÑO 2021 

CONCEPTO VALORES 

EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 27,111,781,739.60 

EJECUCIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 20,997,934,249.16 

SALDO DE PRESUPUESTO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2021 6,113,847,490.44 

RESERVAS DE 2020 QUE NO SE EJECUTARON EN 2021 8,364,610.00 

INGRESOS CONTABLES NO INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 4,733,820.00 

TOTAL SUPERÁVIT 2021 6,126,945,920.44 

 

Como resultado de la auditoría realizada al FONDO NACIONAL DEL ARROZ, durante la Vigencia 

de 2021, se emitieron entre otras las siguientes conclusiones:  
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✓ El Fondo Nacional del Arroz cumple con las normas y procedimientos establecidos para el recaudo 

reportado y transferido al Fondo Nacional del arroz, en razón a que en la evaluación no se 

identificaron errores materiales que puedan modificar los valores remesados y registrado en la 

contabilidad financiera y presupuestal en este periodo. 

 

✓ En cuanto al presupuesto de ingresos se concluye, que el monto establecido para el año 2021 

corresponde a lo aprobado por la comisión de la cuota de fomento arrocero, los ingresos ejecutados 

reflejan lo efectivamente percibidos por cada concepto y abonados en cuenta bancaria; que el ingreso 

calculado por concepto de superávit de vigencias anteriores fue conciliado al cierre de la vigencia 

2020, los registros presupuestales corresponden a las operaciones propias del FNA y a los incluidos 

en los sistemas de información presupuestal del fondo en cumplimiento de los procedimientos 

establecidos para cada concepto. 

 

✓ Como resultado de la evaluación con corte a diciembre 31 de 2021, se concluye que la ejecución 

del presupuesto de gastos del 90.95% sobre los recursos asignados es favorable para el 

cumplimiento de los objetivos misionales del FNA, las actividades realizadas se llevaron a cabo de 

conformidad con las normas y los procedimientos establecidos, y los rubros aprobados por la 

comisión de fomento arrocero, así como los valores ejecutados se ajustan a las operaciones propias 

del Fondo Nacional del Arroz en el periodo evaluado y se encuentran libres de incorrecciones 

materiales, y la baja ejecuciones en el proyecto de transferencia de tecnología cuenta con explicación 

razonable por la subgerencia técnica del FNA. 

 

✓ Como resultado de la auditoría al proceso de investigación técnica, se concluye que este se realiza 

en cumplimiento con los procedimientos establecidos, se comprobó que los proyectos fueron 

planeados, diseñados, aprobados para ser ejecutados durante el año 2021, mediante protocolos de 

investigación para cada uno de los temas a desarrollar, en busca de los objetivos establecidos por el 

Fondo Nacional del Arroz.  

 

✓ De la evaluación se concluye que los eventos de transferencia se realizan para cubrir necesidades 

de los agricultores de cada zona a nivel nacional, y en la realización se tuvo en cuenta el 

procedimiento establecido y que hace parte del sistema de gestión de la calidad, se siguieron las 

medidas adoptadas de bioseguridad en razón al aislamiento social y se mantuvo la dinámica de la 

transferencia de conocimiento a los agricultores. 
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✓ De la auditoría realizada al proceso de investigaciones económicas se concluye que las 

actividades se llevan a cabo en cumplimiento de la planeación realizada para cada vigencia, que 

estas se ejecutan en cumplimiento de los procedimientos establecidos para cada actividad, y que los 

resultados económicos obtenidos de las labores realizadas se publican al servicio de los usuarios de 

la información internos y externos, tanto en medio físico como en la página WEB de Fedearroz FNA, 

según el tipo de información, y con la periodicidad dependiendo de la dinámica de la información.  

 

✓ Como resultado de la evaluación de los estados financieros del Fondo Nacional del Arroz y las 

notas, con corte diciembre 31 de 2021 y 2020, se obtuvieron las evidencias necesarias y suficientes 

que permiten emitir opinión así: En mi opinión profesional, el estado de situación financiera, el estado 

de resultados, el estado de cambio en la posición del patrimonio y el estado de flujos de efectivo del 

FNA, reflejan la realidad económica del Fondo Parafiscal por el periodo evaluado, se encuentran 

libres de incorrecciones materiales, se ajustan a las operaciones propias del FNA, cuentan con 

seguridad razonable en todos sus aspectos, son confiables, sus partidas están debidamente 

identificadas y clasificadas, y se ajustan al nuevo marco normativo (NICSP), información que 

corresponde a la presentada a las entidades de control. 

 

3. PROCESOS MISIONALES 

3.1    INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

Las actividades de Investigación, Transferencia y demostrativos en el Fondo Nacional del Arroz están 

enfocadas en las líneas de conocimiento aplicadas y básicas de acuerdo con la siguiente clasificación 

que comprende las especialidades y subespecialidades así: 

Investigación Técnica 

✓ Investigación Técnica 

-Fitomejoramiento: Banco de germoplasma, biotecnología, mejoramiento convencional 

demostrativos de variedades o líneas avanzadas, y producción de semilla básica. 

-Manejo agronómico del cultivo: Suelo y agua, Nutrición, Fisiología vegetal, Cosecha y post cosecha 

y demostrativos de avances tecnológicos 

-Proyectos Especiales (dependiendo el proyecto en curso): Inocuidad y Trazabilidad del cultivo 

-Monitoreo de Cosecha 

✓ Fitosanidad y Cambio Climático 

-Fitosanidad: Arvenses, Enfermedades, Insectos, Monitoreos fitosanitarios 
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-Cambio Climático: Análisis climático, Clima y cultivo 

✓ Recursos de Cofinanciación 

-Proyecto OMICAS “ 

-Proyecto FONTAGRO “ 

-Proyecto ECOPROMIS “ 

-Proyecto COROCORA “ 

-Proyecto UNAL 01-21 “ 

Transferencia de Tecnología 

✓ Programa de Adopción Masiva de Tecnología AMTEC 

-AMTEC 

-AMTEC 2.0 

✓ Transferencia de Tecnología 

✓ Feria Tecnológica 

✓ Divulgación y difusión 

De esta manera se cubre cada aspecto del cultivo de arroz, posterior a las actividades de diagnóstico 

de las zonas y con los agricultores y profesionales planteando de esta manera como se llevará a 

cabo la investigación y la transferencia durante cada vigencia. Esto se logra gracias a la cercanía 

con los agricultores, conociendo sus inquietudes y necesidades para establecer el plan de trabajo. 

Los proyectos de investigación que se desarrollaron durante la vigencia respondieron a necesidades 

identificadas en las diferentes zonas arroceras mediante una actividad disciplinar realizada con los 

profesionales del FNA en donde se realizó un diagnóstico de los años anteriores estableciendo 

situaciones relevantes que necesitan ser abordados, un análisis de los resultados del 2020 y la 

identificación de temas a investigar y transferir. Posteriormente se plantearon los diferentes 

protocolos de investigación, en donde se ejecutaron el 42,2% en la Zona de los Llano Orientales, un 

34% en Zona Centro, un 18,5% en Caribe Húmedo y un 5% en Caribe Húmedo. Es de resaltar que, 

aunque la investigación se realice en una zona dependiendo la especialidad del profesional y los 

objetivos estratégicos, muchos de los protocolos están destinados a ser aplicados en el cultivo en 

general, y que dependiendo de los objetivos de este sus resultados son aplicables en los diferentes 
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sistemas y zonas agroecológicas, por lo tanto, la inversión del FNA está orientada en hacer 

competitivo y sostenible el cultivo por igual en las 4 zonas arroceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de la investigación en las zonas arroceras para el 2021 

Para hacer esto el Fondo Nacional del arroz cuenta con 35 profesionales especialistas en las áreas 

de: Nutrición y suelos, Agua, Fisiología, Meteorología, Fitopatología y Fitomejoramiento lo cual hizo 

que durante la vigencia de 2021 fueran desarrollados 329 protocolos de investigación en el marco 

de cada uno de los programas, proyectos y especialidades. Un 40,12% de los ensayos propuestos 

correspondieron al programa de Fitomejoramiento, haciendo especial énfasis en la generación de 

nuevas variedades que presenten adaptación a las condiciones agroecológicas de las diferentes 

zonas arroceras. El desarrollo investigativo en este campo es de interés debido a la necesidad de 

contar con variedades tolerantes a enfermedades, con buena calidad de molinería y cocción, 

adaptabilidad a las diferentes condiciones agroecológicas del país y/o a condiciones extremas 

presentes en las diferentes zonas como sequía, inundaciones, etc. El segundo foco de interés en la 

investigación recayó en el programa de Fitosanidad (21,8% de los protocolos), enfoque de 

investigación que ha cobrado importancia en los últimos años debido al efecto que la variabilidad y 

el cambio climático ocasionan en la dinámica de plagas y enfermedades. Por esta razón dentro del 

tercer grupo de proyectos (12,4%) se encuentran los relacionados con el manejo agronómico del 

cultivo, debido a que la nutrición y crecimiento de la planta se ven directamente afectados por los 

fenómenos climáticos. Durante esta vigencia se finalizaron el 72% de los protocolos planteados, el 

restante 28% será terminado en el 2022 dependiendo el cronograma de las siembras en las zonas. 
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Figura 2. Distribución de los ensayos por área de investigación en las zonas. 

 

De la investigación realizada por los profesionales del FNA dependen las tecnologías y 

recomendaciones que se entregan al agricultor en pro de un mejor manejo del cultivo y la toma de 

decisiones acertadas para contribuir a mejorar la eficiencia del cultivo en aspectos productivos, 

económicos y sostenibles. 

 

Conformación del Plan Estratégico del Fondo Nacional del Arroz 

 

Durante el 2021 la unión temporal Pentamarketing y Lab consultoría desarrollo el planteamiento del 

Plan Estratégico del Fondo Nacional del Arroz para el periodo 2021-2030. Este trabajo se hizo 

mediante los objetivos específicos descritos a continuación: 

a) Explorar el entorno nacional e internacional, las tendencias de la investigación (técnica y 

económica) y la transferencia de tecnología en el cultivo del arroz, incorporando la visión con la que 

cuentan investigadores externos, centros de investigación especializados en el mundo, 

investigadores de Fondo Nacional del Arroz – FNA, agricultores y líderes del gremio.  
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b) Revisar y validar la situación actual de Fondo Nacional del Arroz, su razón de existir, valores y 

diseño de futuro (misión - visión) para determinar el enfoque estratégico de la investigación y la 

transferencia de tecnología por parte de Fondo Nacional del Arroz – FNA.  

c) Realizar un análisis de contexto del FNA donde se analicen factores internos y externos, su 

programa Sherlock de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos y se identifiquen 

necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas (stakeholders).  

d) Definir objetivos SMART de mediano y largo plazo del Fondo Nacional del Arroz y formular sus 

iniciativas estratégicas.  

e) Establecer planes de acción e indicadores de medición de desempeño y el oportuno seguimiento.  

f) Buscar que el plan estratégico del FNA esté alineado con el Sistema de Gestión de Calidad - SGC.  

g) Socializar y divulgar el plan estratégico del Fondo Nacional del Arroz a los líderes de la 

organización para su implementación. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama Fishbone del proceso metodológico para el desarrollo del Plan Estratégico 

 

Dentro de los resultados de acuerdo a la metodología establecida se tienen los siguientes: 

 

Tendencias claves en el sector arrocero mundial: 

  

• Manejo inapropiado de recursos hídricos.  
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• En general, disminución de la tierra cultivable.  

• Cambio climático global.  

• Demanda de arroz de alta calidad.  

• Disminución del uso pesticidas y/o carga química.  

• Mejoramiento genético orientado al desarrollo de materiales más resilientes para enfrentar el 

cambio climático.  

• Utilización de técnicas y herramientas para el descubrimiento y selección de genes y acortar el 

camino de desarrollo de nuevas variedades.  

• Uso de agricultura de precisión y automatización del cultivo del arroz.  

• Desarrollo de variedades de arroces genéticamente modificados.  

• Segmentación de tipos de arroz: desarrollo de arroces especiales diferenciados con características 

organolépticas, sabor, cocción, arroces fortificados en zinc, con fragancia, etc., así como arroces con 

mejor calidad molinera.  

• Búsqueda de sostenibilidad ambiental, social y económica del sector desarrollando metodologías 

y prácticas agronómicas del cultivo de bajo impacto.  

• Investigación orientada optimizar el uso del agua y del suelo. 

 • Incremento en la utilización de bioinsumos y reducción de carga química.  

 

Factores Críticos: 

  

Los siguientes factores críticos en Colombia, deben ser atendidos para poder lograr un sector 

sostenible y competitivo en el tiempo, sin ocasionar mayores impactos en el ambiente, llevando 

riqueza a las comunidades del campo colombiano, atrayendo y provocando a la gente joven al oficio 

de la agricultura y crear valor para todos. 

Las políticas y apoyos gubernamentales en términos de inversión en infraestructura, embalses, 

distritos de riego, vías de acceso, crédito a agricultores, soporte en la renovación de tractores, 

equipos son determinantes para poder avanzar de manera sostenida. Dentro de los factores críticos 

y estratégicos se incluye el programa AMTEC (Adopción Masiva de Tecnología) pues es una 

iniciativa que puede ser definitiva en el cambio tecnológico del cultivo del arroz en el país. 
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Figura 4. Factores Críticos identificados en el análisis 

 

Análisis DOFA 

 

Proyecto de Investigación Técnica 

 

El eje central de la investigación del Fondo Nacional del Arroz es el mejoramiento genético para 

producir nuevas variedades e híbridos que se adapten a diferentes ambientes del país arrocero. El 

buen nivel profesional de los investigadores, su cercanía con los agricultores para entender sus 

necesidades y alianzas con centros de investigación nacionales e internacionales, y su presencia en 

diferentes regiones arroceras a través de sus centros de investigación en el país, son fortalezas 

importantes. Una clara fortaleza son los convenios y alianzas de cooperación técnica con varias 

instituciones como Centro de investigación en Agricultura Tropical (CIAT), Fondo Latinoamericano 

de Arroz Riego (FLAR), IICA-Colombia, Embrapa-Brasil, universidades como Universidad Nacional, 

Universidad de la Salle y Universidad de los Llanos entre otros. Por otra parte, hay que orientar 

esfuerzos en priorizar y focalizarse en lo importante. Se produce mucha información valiosa que debe 

consolidarse y hacerla disponible oportunamente a los agricultores. La información agronómica tiene 

que ser más específica por cada región arrocera. 
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Tabla1. Identificación de Fortalezas y debilidades en el proyecto de Investigación Técnica 

 

Análisis externo  

 

Los riesgos estratégicos para enfrentar como área técnica, por su naturaleza son similares a los del 

FNA, entre ellos perder ingresos de la cuota de fomento, que incide directamente en las iniciativas 

de investigación. El impacto del cambio climático requiere de recursos para ser enfrentado. Los 

impactos serán diferentes dependiendo de los agroecosistemas de las regiones. La definición de 

prioridades para enfocar los recursos del FNA debemos hacerla con base en el potencial del cultivo 

de esas regiones. En el cuadrante de oportunidades hay una gran variedad de opciones que podrían 

estar clasificadas de acuerdo con el siguiente diagrama fish-bone: 
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Figura 5. Identificación de oportunidades en el Proyecto de Investigación técnica 

 

3.2.1. Investigación Técnica 

 

Fitomejoramiento 

 

El fundamento del programa de mejoramiento genético de arroz se basa en la generación y desarrollo 

de variedades con estándares que respondan a las necesidades presentes y futuras del sector 

arrocero, como lo son mayor potencial de rendimiento, alta calidad molinera y culinaria con mejor 

respuesta frente a las enfermedades limitantes para el cultivo mediante la implementación de 

estrategias innovadoras con un equipo cohesionado y reconocido a nivel nacional e internacional 

El programa de mejoramiento de Fedearroz FNA tiene caracterizadas dos zonas objetivo en el 

desarrollo de variedades: Llanos orientales y Centro-Caribe. Dentro de las cuales se tienen objetivos 

en torno a la investigación en bajas temperaturas y luminosidad, aspectos sanitarios, subemergencia 

y suelos ácidos, volcamiento y maduración uniforme. 



INFORME DE GESTIÓN   

FONDO NACIONAL DEL ARROZ 

VIGENCIA 

2021 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Zonas y objetivos del programa de Fitomejoramiento 

 

El programa de fitomejoramiento contempla los proyectos de actividades permanentes de: 

1. Banco de Germoplasma 

2. Investigación en variedades convencionales 

3. Cultivares Clearfield 

4. Cultivares Híbridos 

5. Incremento y mantenimiento de la base genética 

6. Convenios y proyectos específicos con otras entidades. 

A continuación, se presenta el avance en cada uno de ellos: 

 

Banco de Germoplasma: Consecuentemente, el germoplasma constituye el elemento de los recursos 

genéticos que incluye la variabilidad genética, con fines de utilización en la investigación en general 

y especialmente en el mejoramiento genético (2). Por tanto, la actividad de recolección, evaluación, 

multiplicación y conservación del germoplasma genera gran cantidad de información de suma 

importancia para el manejo y uso eficiente de dichas colecciones. El banco de germoplasma que se 

ubica en el Centro Experimental Las Lagunas en Saldaña está compuesto por una colección general, 

un acervo de parentales, mutantes y cultivo de anteras y criollos y exóticos. Ha crecido en un 12,10% 

en los últimos 5 años mostrando un aumento entre el 2018 y el 2021. 
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Figura 7. Composición del banco de germoplasma 

 

El mantenimiento e investigación en el banco es constante, contándose con 7.828 accesiones para 

el 2021, con 1.000 renovaciones de acuerdo con las normas FAO para bancos de germoplasma 

(FAO 2014). De la misma manera se han caracterizado 600 accesiones mediante descriptores 

BIOVERSITY, UPOV Y CIAT (BIOVERSITY, 2007) (UPOV 2020) (CIAT 1993) y 37 accesiones 

mediante 20 descriptores morfológicos y 17 evaluaciones fitopatológicas e industriales. 

De acuerdo con las necesidades del sector se desarrollan grupos de interés para trabajar sobre 

características que se buscan en las variedades generadas; estos temas son base para el desarrollo 

de viveros con características específicas para mejorar la base genética del programa orientándose 

en: potencial de rendimiento, calidad del grano. 

Variedades convencionales: Desde esta perspectiva se trabaja en ambas zonas haciendo 

cruzamientos que permitan obtener características según el objetivo específico realizando durante 

este año 538 para la zona Centro-Caribes y 161 para la zona Llanos. Además, se evaluaron 1.022 

líneas en F2, 3.108 en F3, 946 en F4, y 235 en F5. Para el caso de líneas avanzadas se cuenta con 

111 en torno a calidad molinera y culinaria, estabilidad del rendimiento, factores fitosanitarios (VHBA 

y Pyricularia) y observación en ambientes. Se establecieron 25 ensayos de rendimiento, 26 en 

pruebas nacionales y 4 para evaluación agronómica. 

Por otra parte el programa de fitomejoramiento del FNA en el desarrollo de sus evaluaciones ha 

permitido en este momento identificar dos líneas promisorias según los resultados de rendimiento 

después de realizadas las pruebas de eficiencia agronómica en las zonas de estudio: FNAL245-2L-

2I-1M -1SR, y FNAC599 -M-3I-2 -V1 -1ª. 
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Tabla 2. Resultados de ensayos de rendimientos de líneas promisorias 

 

Cultivares Clearfield: el sistema de producción Clearfield consiste en un manejo integrado de control 

de arroz rojo y algunas malezas en el cultivo del arroz, basado en el uso de variedades tolerantes a 

los herbicidas de la familia de las Imidazolinonas, sin descuidar la calidad y el rendimiento del cultivo. 

Dicho sistema se ha convertido en la mejor herramienta de producción en lotes contaminados con 

arroz rojo. Por este motivo se vienen trabajando en líneas Clearfield, junto con BASF contando en 

este momento con cinco variedades con tecnología CL, en donde se destaca FEDEARROZ Ibis CL, 

la cual durante este año empezó a ser sembrada en los campos de los agricultores y implementarse 

el manejo agronómico diseñado para ella.  

Cultivares Híbridos: El uso de cultivares híbridos en arroz o cualquier otra especie, se refiere a la 

utilización como semilla comercial de la primera generación (semilla F1), obtenida como resultado 

del cruzamiento entre dos padres con características que se complementan entre sí. Esta tecnología 

procura aumentar el potencial de rendimiento en arroz por encima de las variedades comerciales en 

al menos un 15% (Virmani, 2005), explotando el fenómeno del vigor híbrido o heterosis; el cual 

permite obtener mejores individuos por la combinación de las características sobresalientes de sus 

padres. El arroz híbrido también posee mayor estabilidad y resistencia a estreses climáticos y 

biológicos (Torres & Martínez, 2010). De esta manera, la tecnología híbrida brinda a los agricultores 

mejores rendimientos y mayores ganancias. En el caso de Colombia, Fedearroz-FNA ha evaluado 

los viveros de observación desarrollados en HIAAL en diferentes localidades y semestres, 

identificando híbridos sobresalientes tanto por su rendimiento, como por sus características de 
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calidad culinaria y molinera para el país. Es así como se cuenta con los híbridos FEDEARROZ H57, 

FEDEARROZ H35 aprobados para la zona agroecológica del Valle del de la misma manera se 

identificaron 8 híbridos promisorios los cuales seguirán en evaluación. 

Con capacidades propias se ha trabajado en el proyecto de híbridos contando con 3 líneas 

promisorias en producción de semilla, 8 híbridos con resistencia a Imidazolinonas, 6 nuevos pares 

líneas A&B y 52 marcadores moleculares para identificación de líneas restauradoras. 

Producción de semilla genética: La multiplicación de semilla se lleva a cabo en el Centro 

Experimental Piedra Pintada, ubicado municipio de Aipe – Huila, tiene como propósito incrementar y 

mantener la homogeneidad, pureza genética, estabilidad en los caracteres sobresalientes, 

adaptabilidad  de cada una de las  variedades, además, verificar las características sobresalientes 

de la variedad tales como tolerancia a enfermedades, calidad molinera , potencial de rendimiento y  

la pureza de la variedad por medio de marcadores moleculares (huella genética).  

A continuación, se presenta un resumen del avance realizado en el 2021 en los programas descritos 

anteriormente: 

Generación N° líneas Zona Objetivo Localidades 

Parentales 559 LLANOS Santa rosa 

  204 CENTRO las lagunas 

Cruzamientos y F1 161 LLANOS Santa rosa 

  576 CENTRO las lagunas 

F2 484 LLANOS Santa rosa 

  538 CENTRO las lagunas 

F3 2127 LLANOS V/vo, monteria, saldaña, Aipe 

  981 CENTRO V/vo, monteria, saldaña, Aipe 

F4 720 LLANOS V/vo, monteria, saldaña, Aipe 

  226 CENTRO V/vo, monteria, saldaña, Aipe 

F5 76 LLANOS V/vo, monteria, saldaña, Aipe 

  161 CENTRO V/vo, monteria, saldaña, Aipe 

Viofed 190 LLANOS V/vo, pto. Lopez, saldaña, aipe, Monteria 

ENSAYO DE 
RENDIMIENTO 12 LLANOS V/vo, Saldaña, Monteria, Aipe 

  13 CENTRO V/vo, Saldaña, Monteria, Aipe 

PRUEBAS REGIONALES 
O NACIONALES 26 CENTRO Saldaña, Monteria, Aipe 

LINEAS AVANZADAS 4 
LLANOS - 
CENTRO Nacional 
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GENERACION OBJETIVO N° 

LINEAS 

LOCALIDAD 

Líneas programa Clearfield Nacional 196 Las Lagunas 

Híbridos en ensayos de Rendimiento (CL) Nacional 8 Las Lagunas 

híbridos en Evaluación  Nacional 2 Las Lagunas 

Líneas Mantenedoras Nacional 35 Las Lagunas 

Cruzamientos Prueba Nacional 90 Las Lagunas 

Líneas cultivo de anteras  Nacional 167 Las Lagunas 

 

Figura 8. Avance del Programa de Fitomejoramiento en el 2021 

 

 

Plataforma de Gestión de la información de Fitomejoramiento 

 

Durante el 2021 se adquirió una plataforma para el manejo de información del trabajo enfocado en 

fitomejoramiento la cual tienen los siguientes módulos de trabajo: 

 

Base de datos y consultas 

 

Consta de una base de datos personalizable, con herramientas de consulta integradas, que facilita 

la recuperación de información con precisión y rapidez. 

 

Actividades de Breeding 

 

Funcionalidad integral con una interfaz de usuario intuitiva para administrar sus tareas diarias e 

inventarios durante la temporada de cría. 

 

Análisis estadístico 

El módulo Breeding View es una canalización analítica eficaz para la evaluación de germoplasma. 

 

Captura de datos de campo 
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Los datos fenotípicos capturados en el campo se transfieren fácilmente hacia y desde la 

plataforma, optimizado para la interoperabilidad con KSU FieldBook, una aplicación de Android. 

 

 
 

Figura 9. Visualización de la plataforma Integrated Breeding Platform for FEDEARROZ-FNA. 

 

Manejo agronómico del cultivo 

 

A continuación, se hará una relación de algunos de los resultados en manejo agronómico del cultivo, 

identificando a que área del plan estratégico del FNA se está apuntando, el indicador de cumplimiento 

respectivo mostrándose un ejemplo en cada especialidad y cuáles son los resultados aplicables de 

la investigación: 

 

Especialidad Suelo y Agua: 

 

Plan de Acción  Investigaciones 2021 Indicador Plan Estratégico 

relacionado 
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1E. Buscar tecnologías 

para optimizar el uso de 

todos los recursos 

(Agua, suelo, 

nutrientes, etc. ). 

Tecnologías para uso eficiente del 

agua 

Recomendaciones generadas en 

torno a sistemas de riego. 

 

Evaluación de dosis de NPK y 

fraccionamientos de N 

Numero de recomendaciones en 

función a la Nutrición del cultivo. 

Ajustes y requerimientos 

nutricionales de las variedades 

Numero de recomendaciones en 

función a la Nutrición del cultivo. 

Evaluación de efectos de 

prácticas como la labranza 

Recomendaciones sobre prácticas 

de labranza que tengan efecto 

sobre las características física, 

química y biológicas. 

 

 

 

Protocolo ejemplo: EVALUACIÓN AGRO-SOSTENIBLE DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE 

MANEJO DE RIEGO EN EL CULTIVO DEL ARROZ 

Código:10babb20 

 

Resumen: El ensayo se llevó a cabo en el municipio de Ibagué, donde se evaluaron los 

diferentes tratamientos como lo son AMTEC, AMTEC con MIRI, RTK, RTK con MIRI, 

EMBALCONADO (zanja y caballón), EMBALCONADO con MIRI (caballón, zanja) para observar 

las diferencias, ventajas y desventajas de estas. A estos tratamientos se les realizaron 

evaluaciones agronómicas periódicas las cuales fueron unidades SPAD, altura, No. de macollas 

por m2, número de panículas por m2, rendimiento en campo, vaneamiento, peso de mil granos, 

además se evaluaron variables hídricas como caudal de riego, volumen de agua aplicado, 

volumen de escorrentía, volumen de agua suministrado, contenido volumétrico de agua en el 

suelo y se realizaron mapas de retención humedad del suelo 
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A                                                                                 B 

 

Figura 10. A Volumen de agua suministrado por hectárea (m3/ha). B. Rendimiento de la 

combinada en los tratamientos evaluados 

 

Conclusiones: Se obtuvo que los tratamientos RTK y RTK con MIRI presentaron los mejores 

rendimientos y en cuanto a las variables agronómicas lo obtuvieron los tratamientos 

EMBALCONADO y EMBALCONADO con MIRI. En variables hídricas el tratamiento 

embalconado registro un volumen de suministro de agua de (9.409 m3/ha), el tratamiento RTK 

con MIRI presenta el menor registro (5.514 m3/ha) de volumen. La variación del contenido 

volumétrico el suelo en los dos diferentes sitios (zanja y caballón), En embalconado y 

embalconado con MIRI son factores determinantes en los componentes de rendimiento, ya que 

puede existir diferencias de más de 10 (cm3 H2O / cm3 de suelo) en promedio. 

 

Productos:  

 

Información respecto a la respuesta del cultivo bajo distintas alternativas de manejo de riego 

descritas en el programa AMTEC como es la adecuación del terreno y la descritas en AMTEC 

2.0 como la utilización del sistema de riego de precisión MIRI, la implementación de sistemas 

de Caballoneo teledirigidos con señal RTK, el sistema de riego a surcos y embalconado.  

Recomendación generada en torno a la alternativa de manejo de riego que presente los 

resultados positivos en torno a las variables productivas 
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Especialidad Fisiología vegetal: 

 

Plan de Acción Áreas de las 

Investigaciones 2021 

Indicador Plan Estratégico 

relacionado 

1E. Buscar tecnologías para 

optimizar el uso de todos los 

recursos (Agua, suelo, 

nutrientes, etc. ). 

Determinación de ciclos 

fenológicos de las variedades 

Numero de recomendaciones en 

función a la Nutrición del cultivo.  

Numero de análisis de las 

relaciones entre rendimiento, 

manejo agronómico y Clima 

realizados 

 

1B. Acelerar la investigación 

sobre la variabilidad y el 

cambio climático por su 

impacto en los sistemas de 

producción. 

Comportamiento de las 

variedades en épocas de 

siembra 

Numero análisis de las relaciones 

entre rendimiento, manejo 

agronómico y Clima realizados 

2C. Impulsar y promover 

tecnologías en el tema de la 

correcta aplicación de los 

insumos en el cultivo del 

arroz. 

Evaluación de estrategias de 

aplicación de productos para 

mitigar respuestas 

fisiológicas a diferentes 

clases de estreses. 

Recomendación de métodos de 

aplicación generadas 

 

 

Protocolo ejemplo: EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL BIOESTIMULANTE FORGE EN LA 

MITIGACIÓN DEL ESTRÉS CAUSADO POR LA APLICACIÓN DE PROPANIL EN DOS 

VARIEDADES DE ARROZ. 

CODIGO:10534440 

 

Resumen:  En el Centro de Investigación Las Lagunas se llevó a cabo un ensayo para evaluar 

el efecto de la aplicación de un compuesto bioestimulante (Forge) en la mitigación la fitotoxicidad 

del propanil sobre las variedades Fedearroz 2000 y Fedearroz 2020. Se utilizaron las dosis de 

0, 4 y 6 l/ha de propanil, combinados con los tratamientos de bioestimulante.  

Los resultados de máxima eficiencia del fotosistema II (Fv/Fm) mostraron un efecto negativo de 
la aplicación del bioestimulante junto con el propanil. El efecto fitotóxico no se reflejó de manera 
significativa en variables como macollamiento, número de espiguillas totales o producción de 
materia seca. 
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Figura 11. Macollamiento de plantas de arroz sometidas a la aplicación de propanil y un 
bioestimulante. Saldaña, 2021. 

 

Conclusiones:  

• La aplicación de propanil ocasionó una disminución de los valores de Fv/Fm, es decir, 
hubo afectación del transporte de electrones en el PSII. El efecto fue mayor con la dosis 
de 6 l/ha, en la variedad Fedearroz 2020. 

• La aplicación simultánea del bioestimulante incrementó la afectación de los valores de 
Fv/Fm, de manera que no contribuyó en reducir la fitotoxicidad por la aplicación de 
propanil. 

• La aplicación de propanil no presentó efecto significativo en el número de espiguillas 
totales ni en la producción de biomasa aérea. De igual forma, no se observó efecto 
significativo de la aplicación del bioestimulante sobre dichas variables 

  

 

Producto: 

Información respecto a la respuesta del cultivo bajo uso de bioestimulantes que contribuyan 

en la reducción de los daños y la rápida recuperación de la actividad metabólica de la planta 

ya que podría ser una alternativa para mitigar el impacto de la aplicación de propanil en el 

cultivo. 
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Recomendación generada en torno a realizar nuevos ensayos con una diferente época de 

aplicación de los bioestimulantes evaluados y un mayor número de evaluaciones de Fv/Fm 

para observar la evolución de la afectación del transporte de electrones en el PSII  

 

Cosecha y postcosecha 

 

Plan de Acción Áreas de las Investigaciones 

2021 

Indicador Plan Estratégico 

relacionado 

1B. Acelerar la 

investigación sobre la 

variabilidad y el cambio 

climático por su impacto 

en los sistemas de 

producción. 

Evaluación de momento oportuno 

de cosecha 

Estrategias para soporte a la toma 

de decisiones agronómicas. 

Evaluación probabilística de 

rendimientos históricos por fecha 

de siembra 

Estrategias para soporte a la toma 

de decisiones agronómicas. 

 

Protocolo ejemplo: EVALUACIÓN PROBABILISTICA DE RENDIMIENTOS COMERCIALES 

HISTORICOS POR FECHA DE SIEMBRA DEL CULTIVO DE ARROZ EN LA ZONA LLANOS 

CODIGO:102b35cd 

 

Resumen: La productividad del cultivo de arroz es el resultado de la interacción de diversos factores 

como la genética del cultivar con las condiciones medioambientales y el manejo agronómico 

realizado por el productor arrocero. Colombia cuenta con una oferta adecuada de variedades de 

diversos potenciales productivos, las cuales son puestas a disposición de los agricultores con una 

serie de recomendaciones de manejo agronómico relacionadas con la nutrición y la respuesta 

fitosanitaria de la variedad según la subzona arrocera y sistema de producción. Un factor del manejo 

agronómico relevante que en los últimos años ha cobrado importancia es la fecha de siembra la cual 

es determinante en el éxito de la campaña y de altas producciones de grano; Colombia es un país 

ecuatorial que está altamente influenciada por factores atmosféricos que generan variabilidad 

climática, lo que dificulta contar con una fecha definida para cada zona arrocera, en este caso la 

Zona Llanos, ya que cada año suele tener diferencias en términos meteorológicos con los años 

anteriores (históricos). Por tal motivo es necesario realizar una evaluación de los rendimientos 

históricos de origen comercial (información de productividad suministrada por los productores 

arroceros), con el fin de determinar la probabilidad a nivel mensual y de subregión arrocera de 

obtener bajos, medios y altos rendimientos de grano para la Zona Llanos. 
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Figura 12. Probabilidad de rendimiento alto (verde), medio (amarillo) y bajo (rojo), departamento del 

Meta bajo los sistemas de riego (izquierda) y secano (derecha) por mes de siembra (2012-2020) 

 

Conclusiones: Se registra un comportamiento diferencial en el potencial productivo alcanzado por 

el cultivo del arroz a nivel de subzona, sistema productivo y variedad a sembrar. Tanto para el sistema 

de secano como riego se evidencia un comportamiento diferencial en productividad por mes de 

siembra. 

 

Al sur de la región la mayor proporción de rendimientos altos en el sistema de secano por mes de 

siembra se obtiene para los meses de febrero, marzo y abril; al norte de la región en el Casanare la 

mayor probabilidad de conseguir rendimientos altos se logra con las siembras en los meses de abril 

y mayo. 

 

En el sistema de riego al sur de la región la mayor probabilidad de rendimientos altos se logra con 

siembras en los meses de mayo, octubre, septiembre y abril. Para el norte de la región las mayores 

probabilidades de tener rendimientos altos son para las siembras realizadas en los meses de 

noviembre, octubre y septiembre. 

 

Se debe analizar más a fondo la relación que tienen las condiciones medioambientales en la 

productividad del cultivo, ya que se registran variaciones importantes dentro de la temporada de 

húmeda, lo que sugiere que los meses con los mejores resultados en productividad varían de un año 

a otro, esto debido a la variabilidad climática y la respuesta de los materiales genéticos a las 

condiciones medioambientales. 

 

Producto: 

Evaluación de los rendimientos históricos de origen comercial (información de productividad 

suministrada por los productores arroceros), con el fin de determinar la probabilidad a nivel 
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mensual y de subregión arrocera de obtener bajos, medios y altos rendimientos de grano para 

la Zona Llanos. 

Identificación de meses con probabilidad de rendimientos altos en las zonas evaluadas 

 

 

Proyecto Especial: Proyecto piloto de inocuidad y trazabilidad en el cultivo del arroz  

El arroz como producto de consumo humano debe ser inocuo, atributo fundamental de la calidad, la 

cual se establece desde la producción primaria, a nivel de finca, y se transfiere a otras fases de la 

cadena alimentaria como la industria: durante el procesamiento, empaque, transporte, 

comercialización; y al consumidor en la preparación y consumo del producto. 

Por este motivo durante el 2021 se inició el proyecto de establecimiento de un plan piloto de 

evaluación de la inocuidad y trazabilidad en el cultivo, el cual tiene los siguientes objetivos y hasta el 

momento el siguiente comportamiento en el % de análisis de muestras tomadas. 

 

Figura 13. Metodología y variables para evaluar en el proyecto piloto de inocuidad y trazabilidad. 

 

 

Fase 1- Proyecto de evaluación de la inocuidad del arroz 

Objetivo General: Desarrollo de acciones de mitigación en temas de inocuidad para el producto arroz 

en el territorio colombiano.  
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Tabla 3. Avance del muestreo por zona y componente a evaluar Fase 1 

 

Fase 2- Proyecto de evaluación de la trazabilidad del arroz 

 

Objetivo General: Implementar un plan piloto de trazabilidad del proceso de producción del cultivo de 

arroz que permita establecer el estado de inocuidad y de identidad del producto. 

  

Objetivos Específicos:  

 

-Establecer un sistema de documentación que permita conocer la trayectoria del cereal de arroz a 

través de su proceso de producción.  

-Identificar los riesgos de contaminación por pesticidas en las diferentes etapas del proceso 

productivo y segmentos de la cadena productiva del cultivo de arroz.  

-Evaluación de peligros por contaminación en las diferentes etapas del proceso productivo y 

segmentos de la cadena productiva del cultivo de arroz.   

-Identificar el efecto de manejos de cultivos contrastantes (AMTEC y Convencional) sobre la 

inocuidad del producto final. 

 

ZONA DEPARTAMENTO SUELO (9)

SEMILLA 

SEMBRADA 

(3)

AGUA RIEGO O 

PRECIPITACIÓN 

(6-18)

FERTILIZANTES 

(1-3)
PLANTA (15) TAMO (6)

ARROZ 

PADDY (9)

CASCARILLA 

(6)

ARROZ 

INTEGRAL 

(6)

HARINA DE 

ARROZ (6)

ARROZ 

BLANCO (9)

Centro Tolima 3 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0

Centro Tolima 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tolima 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tolima 5 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0

Centro Huila 6 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0

Centro Huila 5 3 10 1 12 0 0 0 0 0 0

Llanos Meta 9 3 14 1 15 6 9 6 6 6 9

Llanos Meta 3 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0

Llanos Meta 9 3 14 2 15 6 9 6 6 6 9

Llanos Meta 5 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0

Llanos Casanare 5 3 10 1 12 0 0 0 0 0 0

Llanos Casanare 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0

Caribe Seco Norte de Santander 20 12 54 4 60 12 36 24 24 24 36

Caribe Seco Cesar 5 3 10 3 12 0 0 0 0 0 0

Caribe Seco Magdalena 5 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0

Caribe HúmedoCórdoba 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Caribe HúmedoAntioquia 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0

Caribe HúmedoBolivar 5 3 10 1 15 0 0 0 0 0 0

Caribe HúmedoSucre/Córdoba 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ENVIADAS 100 60 158 20 177 24 54 36 36 36 54

CONTRATADAS 205 69 210 28 330 132 198 132 132 132 198

% EJECUCIÓN 49 87 75 71 54 18 27 27 27 27 27
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Tabla 4. Avance del muestreo por zona y componente a evaluar Fase 2 

 

 

Monitoreo de cosecha 

 

Para hacer un seguimiento del comportamiento de las siembras durante el 2021 los profesionales 

del FNA realizan el monitoreo de cosecha en su zona permitiendo de esta manera bajo una muestra 

evaluada establecer cuál es el comportamiento de las siembras en cuanto a variedades, áreas y 

rendimientos. La información es colectada directamente con el agricultor y almacenada en la 

plataforma de gestión de la Subgerencia Tecnica (PLANGESTIÓN). De allí es descargada para 

visualización y análisis por medio de una herramienta de Dashboard, en donde se integraron los 

datos con información climática y monitoreo fitosanitarios para establecer relaciones entre los 

comportamientos del clima e incidencias de enfermedades con los rendimientos obtenidos. 

Para el 2021 se obtuvo información de 5.801 lotes en todo el país, evidenciándose un rendimiento 

promedio de 6,300 kg/ha en riego y 4,750 Kg/ha en secano, siendo las variedades de Fedearroz las 

que presentan mayor preferencia varietal con un 78,3% el área monitoreada, frente a un 21,6% de 

otras variedades.  

 

A continuación, se presentan algunos resultados por sistema: 

 

 

TRATAMIENTO SUELO (13)

SEMILLA 

SEMBRADA 

(3)

AGUA RIEGO 

(9)

FERTILIZANT

ES (1-3)
PLANTA (30) TAMO (6)

ARROZ 

PADDY (9)

BPA -AMTEC 6 3 5 1 0 0 0

BPA -AMTEC 7 3 8 1 12 0 0

BPA -AMTEC 7 3 9 1 24 0 0

BPA -AMTEC 7 3 9 1 24 0 0

BPA -AMTEC 7 3 7 1 12 0 0

BPA -AMTEC 7 3 4 0 0 0 0

NO BPA -AMTEC 7 3 7 1 9 0 0

NO BPA -AMTEC 6 0 2 1 0 0 0

NO BPA -AMTEC 6 3 4 1 3 0 0

NO BPA -TRADICIONAL 7 3 9 1 12 0 0

NO BPA -TRADICIONAL 0 0 0 0 0 0 0

NO BPA -TRADICIONAL 7 3 7 1 3 0 0

TOTAL ENVIADAS 74 30 71 10 99 0 0

CONTRATADAS 156 36 108 14 360 72 108

% EJECUCIÓN 47 83 66 71 28 0 0
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Figura 14. Comportamiento de los rendimientos por mes en el 2021 e históricos a nivel nacional por 

sistema. 
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Figura 15. Monitoreo de cosecha para la Zona Centro, mostrando municipios evaluados, 

rendimiento por sistema y por mes de siembra  
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Figura 16. Monitoreo de cosecha para la Zona Llanos mostrando municipios evaluados, 

rendimiento por sistema y por mes de siembra 

 

 

3.2.2. Fitosanidad, Cambio Climático  

Dentro del sistema de monitoreo fitosanitario en el cultivo de arroz en Colombia realizado por los 

integrantes de FNA, se tienen tres monitoreos definidos como son la brigada fitosanitaria, lotes 

sensores y monitoreo de Hoja Blanca. La brigada fitosanitaria nos da como resultado el panorama 

fitosanitario general de lo sucedido al finalizar la cosecha arrocera. Dentro de este seguimiento fueron 

monitoreados1.066  lotes comerciales en etapa de maduración realizando la evaluación de incidencia 

y severidad de enfermedades de importancia como Pyricularia, Rhizoctonia, Gaumenomyces entre 

otras, junto con variables de daño de barrenadores y presencia de acaro de la vaina y a su vez se 

evalúa el efecto de estas variables sobre el porcentaje de vaneamiento de la panícula de arroz.  Para 

el año 2021 Fueron monitoreadas 5 zonas:  Bajo cauca, Centro, costa norte, llanos y Santanderes; 

dentro de estas zonas se realizó la evaluación en 13 departamentos, 62 municipios y 

aproximadamente 8.000 puntos de evaluación.  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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Figura 17. Resultados brigada fitosanitaria 202. A. Componentes sanitarios evaluados en el 2021 

B. Promedio nacional de la incidencia de las enfermedades evaluadas por año (2012-2021) 

 

En cuanto a la incidencia de enfermedades se evidencia respecto a los datos del 2020 que se 

registró un aumento de incidencia de Gaeumannomyces que paso del 1,7% al 19% siendo junto 

con mancha café las enfermedades sobre las cuales se debe realizar seguimiento de acuerdo a 

nuestros resultados. Es importante aclarar que en este caso se presenta un promedio nacional de 

la incidencia pero que el comportamiento es particular dependiendo de la zona y de las variedades. 
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FEDEARROZ 2000 Caribe Húmedo 

 

 

FEDEARROZ 2000 Caribe Húmedo 

Figura 18. Comportamiento Fitosanitario de Fedearroz 2000 en las zonas Caribe Húmedo y Caribe 

Seco 

Otro mecanismo de evaluación fitosanitario son los lotes sensores, en donde se realiza una 

evaluación permanente del cultivo durante el ciclo de cultivo evaluando incidencia, severidad de 

enfermedades y daño por insectos fitófagos. Para el año 2021 fueron evaluados 214 lotes sensores 

en todo el país. En cuanto a la brigada del virus de hoja blanca fue evaluada la incidencia de la 

enfermedad y la presencia del insecto vector sogata, en más de 2.500 lotes comerciales. Esta 

información es recolectada y analizada con el fin de definir los problemas fitosanitarios más 

relevantes y relacionados con la productividad y a partir de estos resultados formular planes de 

acción de acuerdo con los resultados de las evaluaciones permitiendo generar alertas tempranas de 

los diferentes problemas fitosanitarios.  
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Figura 19. Incidencia general de las enfermedades presentadas en los Lotes sensores de acuerdo 

con las diferentes etapas del cultivo durante el año 2021 

 

Proyecto Especial - GGC-190-2021 - Aunar esfuerzos para fortalecer las acciones de gestión 

fitosanitaria en las zonas productoras de arroz del país 

OBJETIVO 1. Fortalecer acciones que conduzcan a mejorar la condición fitosanitaria de las zonas 
definidas como críticas, priorizando el complejo Sogata – VHBA. 

El primer objetivo está enfocado en la determinación de la condición fitosanitaria de las zonas 
arroceras: Llanos orientales, Centro, Valle del Cauca y Caribe seco, tomando como blanco el 
complejo Sogata - VHBA, al realizar evaluaciones tanto en incidencia de la enfermedad en campo, 
como la determinación de las poblaciones del insecto vector; así mismo se levantó información del 
nivel de conocimiento que tienen los agricultores acerca del complejo y que prácticas agronómicas 
tienen identificadas para el control del mismo; también se está recolectando información de la 
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respuesta fitosanitaria de variedades comerciales que cuenten con registro ante el ICA para la 
comercialización y distribución de semilla certificada.  

Al corte de 31 de diciembre de 2021, la ejecución de esta actividad se encuentra en un 94,73%, con 

un área monitoreada de 21.093 hectáreas. Los Llanos tienen un cumplimiento del 57% con 6.905 

hectáreas cubiertas, la zona centro de un 139% con 8839 hectáreas y caribe seco un 141% con sus 

5.039 hectáreas. Se observa en el momento una incidencia de Hoja blanca en campo del 1.3% 

encontrándose en un 29% de los puntos muestreados síntomas de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultado de incidencia de VHBA, Participación de variedades evaluadas y distribución 

de uso de semilla certificada y Paddy como semilla. 

A esta fecha se han monitoreado un total de 43 variedades comerciales a nivel nacional; la variedad 

con mayor número de monitoreos es Fedearroz 67 (442 lotes que corresponden al 18.2%), seguido 

por la variedad Fedearroz 2000 con 402 lotes y Fedearroz 2020 con 311 lotes. En cuanto al tipo de 

semilla sembrada, el 44.6% de los lotes están establecidos con paddys usados como semilla y el 

55.4% con semilla certificada 
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Actividad 2. Evaluar los aspectos económicos y fitosanitarios relacionados con el uso de semillas 

certificadas y no certificadas en las zonas priorizadas como críticas. 

Esta actividad tiene como meta propuesta aplicar una encuesta a un área estimada de 22.260 
hectáreas, la misma área y zonas descritas en la actividad 1. 

El avance de ejecución de esta actividad muestra un área encuestada de 20.770 hectáreas 
correspondientes al 93,31% de ejecución, para un total de 2.175 encuestas aplicadas, que hace 
referencia a la misma cantidad de lotes monitoreados en la actividad 1. En la encuesta se recolectó 
información referente al grado de conocimiento y seguimiento que le realiza él productor arrocero al 
complejo Sogata - VHBA, prácticas de manejo que implementan los agricultores, tipo de semilla 
sembrada, densidad de siembra, tratamiento a semilla y aspectos asociados al tipo de semilla que 
considera como ventajas y desventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Conocimiento del complejo Sogata - VHBA y aspectos relacionados con el paddy usado 

como semilla 
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Los resultados de las encuestas a este corte, sugieren que un 83.4% de los agricultores han 

escuchado del complejo Sogata-VHBA, sin embargo, algunos han escuchado de la enfermedad, pero 

no la reconocen en campo, solo un 78.2% de los encuestados identifican los síntomas, y se presenta 

más desconocimiento sobre el insecto vector que causa la enfermedad, solo el 64.6% identifican el 

insecto, poco menos del 37.3% realizan seguimiento al insecto vector y porcentajes similares no 

realizan tratamiento al paddy cuando lo usan como semilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Ventajas del uso de semilla certificada 

Con respecto a la percepción de las ventajas según la fuente de semilla, al corte de este informe más 

del 50% de los agricultores encuestados identifican ventajas notables en el uso de semilla certificada, 

los aspectos más relevantes son pureza varietal, calidad, libre de enfermedades y malezas. 

Servicio Climático 

Durante el año 2021, se realizaron 12 artículos en la publicación mensual El Correo, en algunos 

casos con información meteorológica de pronósticos y en otros con información de orientación de 

temas relevantes para mejorar la comprensión de conceptos, así como información climatológica. A 

continuación, se presentan algunas imágenes de lo que fueron las publicaciones:  
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Figura 23. Boletines agroclimáticos 

Adicionalmente se emitieron boletines técnicos agroclimáticos para 8 zonas:  Huila, Tolima, Meta, 

Casanare y Arauca, Caribe seco sur, Caribe seco norte, Sucre, Córdoba, de 11 meses: enero – 

noviembre, para un total de 88 boletines. Estos boletines fueron publicados en la página del 

www.climafedearroz.com y difundidos por las redes de whatssapp de los investigadores y asistentes 

técnicos de cada zona. Estos tuvieron las siguientes secciones:  

- Verificación predicción mes anterior. 

- Condiciones actuales influyentes en el comportamiento del clima 
- Predicción El Niño – La Niña. 
- Alteración más probable: Mes 1 – Mes 6. 
- Recomendaciones técnicas 
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Igualmente, se generaron pronósticos agroclimáticos mensuales para 28 localidades. 
Adicionalmente, durante este período se generaron 12 páginas en Facebook pertenecientes a 
diferentes departamentos arroceros para diseminar información meteorológica de interés y hasta el 
momento a partir de una frecuencia de 3 a 4 publicaciones semanales por página. De igual manera 
se coordinaron y llevaron a cabo las mesas agroclimáticas del Tolima, Sucre, Córdoba y Magdalena.  

Respecto a la gestión de la red de estaciones de monitoreo agroclimático se coordinaron las 
respectivas actividades de mantenimiento preventivo de la red de estaciones meteorológicas y la 
instalación de 2 nuevas estaciones a la red (Norte de Santander y Casanare).  

Otro trabajo llevado a cabo durante el 2021 fue una recopilación y análisis de prácticas de cultivo 
promovidas por el AMTEC con potencial de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio 
climático que derivó en una publicación en la revista arroz del mes de julio.  

Proyecto Especial: Difusión de Información Climática 

Durante el 2021 inició el proyecto especial para fortalecer servicio climático para el cultivo de arroz 

que opera como parte del programa de cambio climático y que tiene como objetivo entregar a los 

usuarios información meteorológica para apoyar la toma de decisiones durante el desarrollo del 

cultivo. El proyecto en cuestión tiene como objetivo: aumentar la adopción del servicio climático del 

cultivo de arroz por parte de los usuarios y mejorar la efectividad y trazabilidad de la difusión de 

información, considerando que se requieren mecanismos de monitoreo y seguimiento de la difusión 

de información para asegurar la entrega del mensaje y medir la cobertura que se logra, a fin de llevar 

un proceso que permita a aumentar el impacto del servicio.  

Dado que los servicios climáticos se ocupan de la generación, traducción, difusión y uso de 

información meteorológica, además de garantizar la entrega de la información se hace necesario 

aumentar las acciones encaminadas a promover el hábito de consulta de las herramientas 

disponibles y, por ende, mejorar las habilidades de su interpretación y uso, por parte de los usuarios. 

En tal virtud, se formuló una propuesta está dirigida a atacar la problemática expuesta, desde un 

enfoque participativo, mediante la implementación de herramientas tecnológicas y conceptuales, 

desde un punto de vista técnico y social, que permitiese ampliar las capacidades comunicativas y 

cognoscitivas, tanto de los usuarios del servicio, como del área técnica de la Federación. A 

continuación, se presenta una tabla resumen de los paquetes de trabajo en que se dividió el proyecto 

junto con sus objetivos específicos, a fin de lograr el objetivo general mencionado anteriormente. 
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Tabla 4. Descripción del proyecto 

Durante el año 2021 adicional de la formulación del proyecto se llevó a cabo la gestión administrativa 

para adelantar cada una de estas actividades lo cual abarcó desde la generación de términos de 

referencia para contratar algunos servicios, así como adquisiciones requeridas, posteriormente las 

respectivas gestiones que se derivaron en múltiples reuniones de trabajo con los diferentes oferentes, 

la evaluación de las propuestas, así como los ajustes finales de las propuestas dada la especificidad 

de los requerimientos, una vez elegidos los equipos de trabajo y finalizando con la respectivas 

gestiones de contratación y/o órdenes de compra según el caso.  

 

A continuación, se describen brevemente los avances en cada uno de los paquetes de trabajo:  

 

1. Paquete de trabajo 1 - Estudios que fundamenten herramientas de decisión: 

Esta actividad derivó en la contratación del grupo de geoestadística del departamento de estadística 

de la universidad Nacional de Colombia para realizar en conjunto los siguientes estudios: 
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1.1 Determinar zonas climáticas homogéneas en función de la variabilidad climática (evaluada 
a través de temperatura, precipitación y humedad relativa) y las características geográficas, 
en las regiones con presencia del cultivo de arroz. 
 
1.2 Identificar y explicar relaciones espaciotemporales (incluyendo la variabilidad interanual, 
estacional y subestaciones) entre el clima, caracterizado a través de temperatura, 
precipitación y humedad relativa y la productividad del cultivo de arroz en Colombia. 
 
1.3 Proponer y evaluar un modelo de predicción de inicio y finalización de temporadas 
lluviosas para las zonas arroceras de Colombia. 
 

Respecto a lo anterior, durante el 2021 se avanzó en la exploración y adecuación de las bases de 
datos de variable meteorológicas a escala diaria provenientes de la base de datos de la red nacional 
de estaciones meteorológicas automáticas y convencionales de IDEAM y de acuerdo con el estado 
de la información se ajustó la aproximación metodológica a abordar para llevar a cabo los respectivos 
estudios. Debido a la cantidad de información disponible hubo que prescindir de las variables 
humedad relativa y radiación solar, quedando precipitación, temperatura máxima y mínima, no 
obstante, actualmente se está abordando la posibilidad de trabajar con información proveniente de 
modelos físicos que asimilan mediciones a escala global de diferentes fuentes de información como 
satelital, radio sondeos, radares, etc. A continuación, se presentan los gráficos de cantidad de datos 
mensuales por año (filas) y por estación (columnas), en donde el color indica la cantidad de datos 
mensuales, para cada una de las variables: Radiación solar (BSHG_TT_DD), Humedad relativa 
(HRA2_MEDIA_D), Precipitación (PTPG_TT_D), Temperatura máxima (TMN_CON) y Temperatura 
mínima (TMN_CON). En estas el azul oscuro representa 0 días, mientras que el azul más claro 
representa 30/31 días de registros por mes. También se presenta un mapa con la ubicación de los 
lotes incluidos en la información de rendimientos comerciales junto con la red de estaciones de 
IDEAM y el Buffer espacial que se usó para seleccionar las estaciones meteorológicas cercanas a 
las zonas arroceras. 
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Figura 24. Cantidad de datos por año para cada uno de los factores climáticos 

2. Paquete de trabajo 2 - Diseño, desarrollo y evaluación de herramientas de apoyo a la toma 

de decisión: 

 

Este paquete de trabajo derivó en dos acciones: la primera en la contratación de un profesional para 

la elaboración de un tablero de visualización (Dashboard) con estadísticas y análisis de la información 

meteorológica de IDEAM que se incluirá en la plataforma del Servicio Climático del cultivo de arroz. 

En segundo lugar, parte de este paquete se aborda como parte de las actividades de otra contratación 

que entre otros tiene el objetivo de rediseñar y actualizar la plataforma del servicio climático, lo cual 

se abordará en mayor detalle en el siguiente paquete de trabajo. 
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3. Paquete de trabajo 3 - Estrategia de difusión de información agroclimática: 

 

Este paquete de trabajo es una de las actividades centrales del proyecto puesto que es acá que se 

plantea la nueva estrategia de comunicación que tendrá el servicio. La estrategia fue diseñada en la 

formulación del proyecto y es ejecutada por una agencia de comunicación y Marketing. A 

continuación, se enumeran las características principales de la nueva estrategia:  

 

- Rediseño de la plataforma del servicio basada con una nueva una interfaz de usuario que atienda 

a una estrategia comunicativa que mejore la de la experiencia de usuario facilitando así su uso. Su  

implementación se llevará a cabo mediante un sistema de gestión de contenido CMS (por su sigla 

en inglés) que permita realizar fácilmente ajustes de la plataforma, la integración o modificación de 

herramientas y facilite la publicación de información sin necesidad de una basta programación. 

 

- Creación de un blog para ayudar que apoye la formación de usuarios, apoye la transferencia de 

conocimiento y colabore con la adopción del servicio (parte del paquete 4). 

 

- La difusión de información se realizará mediante diversos canales (WhatsApp, e-mail masivo, 

podcast, SMS) centralizados, previa inscripción de los usuarios al servicio de manera que se 

garantice la recepción de información. Para tal fin se llevará a cabo una campaña de afiliación al 

servicio. 

 

- Creación de material de alfabetización para mejorar las capacidades de interpretación de los 

usuarios cuando estos reciban información del servicio. 

 

Lo anterior hace parte esencial de la campaña para la cual actualmente se está desarrollando los 

respectivos componentes mencionados anteriormente. Dicha campaña se llama “Al día con el clima” 

de la cual hace parte la Escuela Al día con el clima. A continuación, se presentan algunas imágenes 

alusivas a la campaña mencionada.  
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Figura 25. Propuesta creativa de la campaña 

 

 

 

4. Paquete de trabajo 4 - Estrategia de adopción de productos y herramientas del servicio por 

parte del usuario 

 

El aumento de la adopción del servicio por parte de los usuarios se basa en dos aspectos principales: 

en primer lugar, se busca aumentar la comprensión de los conceptos técnicos y científicos que 

subyacen tras la información compartida por parte del servicio, para lo cual se desarrolla la Escuela 

Al Día con el Clima y así como mejorar las habilidades de los usuarios en la interpretación de 

información científica y técnica en general, es decir gráficas, estadísticas, tablas, análisis, etc. Para 

este último objetivo se realizó la contratación de un profesional especializado en pedagogía que está 

encargada de construir módulos didácticos divididos en tres niveles de dificultad que serán usados 

como base para un proceso de fortalecimiento dirigido hacia los productores. Los niveles de 

complejidad de los ejercicios contienen los módulos se basan en la taxonomía cognitiva de Bloom 

que plantea las habilidades desarrolladas en el proceso de aprendizaje, esto es nivel básico: 

conocimiento (memoria), nivel intermedio: comprensión y aplicación de conceptos, nivel avanzado: 

análisis, síntesis y evaluación. Cada módulo se compone de una serie de preguntas y ejercicios 

basados principalmente en información (gráficos, tablas, etc) que se han usado en la divulgación de 

información técnica que ha sido compartida a los productores en los ejercicios de transferencia del 

Fondo Nacional del Arroz y FEDEARROZ. A continuación, se presenta un ejemplo de pregunta tipo 

junto con un esquema de que explica la clasificación de las preguntas de acuerdo con las habilidades 

de aprendizaje mencionados anteriormente.   
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Figura 26. Modelo de pregunta empleada para la estrategia de adopción 

En segundo lugar, la propuesta para aumentar la adopción del servicio se basa en la implementación 

de un sistema de relacionamiento con el cliente CRM (por su sigla en inglés) que permitirá realizar 

seguimiento de la interacción de los usuarios con el servicio climático. Esto es, almacenará la 

información de preferencias del usuario para el envío de información, los productos compartidos con 

este, su proceso de aprendizaje en la escuela, la interacción de los usuarios con la plataforma y/o 

herramientas de acuerdo con el tráfico de esta entre otros. Esto con el fin de tener un mayor control 

y monitoreo del impacto que tiene el servicio y con ello tener una base de información para tomar 

acción de mejora de acuerdo con el uso de las herramientas de este. Esto último hace parte de los 

productos y servicios contratados con la agencia de comunicación y marketing. Igualmente, el blog 

asociado a la página del servicio se considera como una herramienta de adopción del servicio ya que 

mediante las publicaciones frecuentes de temas de interés general en meteorología se busca que el 

usuario esté en constante contacto con el servicio y así se mantenga la atención y recordación de 

este, por parte de los usuarios. 

3.2.3. Transferencia de Tecnología  

Durante la vigencia 2021 se realizó un esfuerzo por reactivar en la medida de las posibilidades los 

eventos presenciales, luego de pasar por más de un año por medidas restrictivas en torno a la 

bioseguridad a consecuencia de la pandemia. 

Se siguió con medidas recomendadas en cuanto al número de participantes y proporcionando en la 

medida de lo posible elementos como tapabocas y gel antibacterial. Esto nos permitió comenzar la 

reactivación de nuestras labores en campo que son tan necesarias en el tema de transferencia 

sabiendo de antemano que una de las modalidades más importantes en la transferencia son las giras 
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técnicas y los días de campo en donde nuestros profesionales pueden hacer demostraciones y 

acercamientos directos con los agricultores. 

Los resultados de estos esfuerzos permitieron realizar 393 eventos de transferencia presenciales 

contando con 9,060 participantes. De la misma manera se continuó con esfuerzos en todas las 

modalidades realizándose 63 eventos virtuales entre webinares y charlas empleando diversas 

plataformas de streaming como Youtube y StreamYard y plataformas de reunión como Zoom y 

Teams, contando con la participación de 3.029 asistentes. De esta manera se pudo compartir 

información relacionada con manejo de maquinaria, control fitosanitario, información climática y de 

esta manera estar en contacto directo y constante con el agricultor. 

Uno de los medios para informar acerca de la ocurrencia de eventos de interés para el agricultor y 

toda la cadena del arroz es la página web de Fedearroz en donde se ha diseñado un calendario 

donde los usuarios pueden encontrar donde cuando y el objetivo del evento. Durante el año 2021 se 

publicaron 96 eventos. Llegar a publicaciones escritas es otro de nuestros objetivos. Se realizaron 

durante este año publicaciones en la revista Arroz cuya circulación es bimestral, se publicaron 22 

artículos y se hicieron 192 notas técnicas publicadas en el boletín correo y la revista arroz. También 

usamos para difundir los resultados de investigación la televisión y la radio, de esta manera se 

emitieron 8 emisiones por mes con una sección informativa de 5 minutos sobre actividades 

desarrolladas por FEDEARROZ – FNA en el programa VISTAZOAGROPECUARIO - canal TVAGRO, 

para un total de 96 emisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Resultados de la transferencia de tecnología para la vigencia 2021 
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Adicionalmente bajo las actividades de los proyectos y convenios que se desarrollaron en el 2021 se 

pudieron realizar más esfuerzos en torno a la transferencia, de esta manera bajo los objetivos del 

proyecto “Transferencia de tecnología para la disminución de quema de tamo de arroz e 

implementación de prácticas benéficas para la disminución de los Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP)” en dearrollo con el PNUD y el Mministerio del Medio Ambiente” se realizaron 

eventos de transferencia en torno a las buenas prácticas de disposición del tamo y alternativas de 

uso de bioinsumos para su degradación llegando a 1.867 participantes mediante 171 eventos 

realizados en todas las zonas. 

De la misma manera bajo las actividades del proyecto “Aunar esfuerzos para fortalecer las acciones 

de gestión fitosanitaria en las zonas productoras de arroz del país” desarrollado con el ICA se 

realizarn 52 eventos con 710 participantes en actividades deostrativas donde se trataron temas 

relacionados con la importancia del uso de semilla certificada y el entendimiento de las enfermedades 

limitantes en el cultivo, asi como la identificación en campo del insecto vector y los sintomas de la 

enfermedad del VHBA. 

Figura 28. Resultados de la transferencia de tecnología en el proyecto especial realizado con el ICA 

3.2.4. Adopción Masiva de Tecnología AMTEC 

 

AMTEC permite obtener importantes avances en materia productiva y económica, además mediante 

las prácticas aplicadas se puede ofrecer una alternativa razonable en el uso de los recursos 

naturales, logrando de esta manera ofrecerle al agricultor una opción de interés para su negocio y 

entorno. 
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En el año 2021 el promedio de los rendimientos a nivel nacional se mantuvo constantes respecto al 

2020 sin presentar cambios significativos. Aquellos agricultores que implementan las tecnologías 

transferidas en el marco del programa AMTEC el rendimiento promedio superó al rendimiento a nivel 

nacional en 344 kg/Ha. Se observan diferencias en los rendimientos promedios entre los diferentes 

sistemas y zonas. Para el caso del sistema de riego los rendimientos obtenidos fueron de 7.110 kg/ha 

y secano 5.508 kg/ha, mientras que el promedio nacional fue de 6.761 kg/ha y 5.169 kg/ha 

respectivamente. Además, se observa que los rendimientos promedios a nivel nacional para los dos 

sistemas vienen aumentando con mayor fuerza desde el año 2017, lo que da evidencia que los 

agricultores arroceros vienen adoptando tecnología.  

 

Figura 29. Rendimientos de Paddy Verde vs Promedio nacional en los sistemas de Riego y Secano 

desde el 2013 al 2021. 

 

Los costos por hectárea obtenidos durante este año en los lotes de los agricultores AMTEC 

presentaron diferencia con los costos por hectárea del promedio nacional siendo estos menores. En 

el sistema de riego las diferencias estuvieron del orden del 21% y en secano del 20%. Sin embargo, 

el indicador que permite determinar la competitividad y la rentabilidad es el costo por tonelada. En 

las diferentes zonas arroceras el costo por tonelada que se obtuvo en los lotes AMTEC es menor 

comparado con el promedio de la zona. Para el año 2021 la zona de caribe húmedo fue la que 

presentó el costo por tonelada más bajo de todo el país.  
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Figura 30. Datos de rendimiento y competitividad por zona de AMTEC y Promedio Nacional 

Teniendo en cuenta el costo por tonelada de paddy seco en dólares para evaluar la competitividad 

con el arroz importado de Estados Unidos, muestra que para el 2021 los lotes AMTEC presentaron 

un costo de USD 264, mientras que el promedio nacional fue de USD 311, frente a unos costos/ton 

de  USD 313 para el arroz de EE.UU. De acuerdo con estos resultados, en 2021 el arroz producido 

en el país fue más barato que el que se pudiera importar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Comportamiento del Costo por tonelada de Paddy Verde aplicando AMTEC vs Promedio 

por Nacional 
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La evaluación realizada para determinar el área arrocera del primer semestre de siembra que utiliza 

las tecnologías recomendadas en el programa AMTEC muestra que en 2021 se alcanzó un 58% de 

impacto del programa, es decir que de 392.648 has sembradas, 226.904 has aplicaron al menos uno 

de los parámetros AMTEC; el trabajo realizado mediante la implementación de lotes pilotos, la 

transferencia de tecnología, la divulgación de los resultados mediante el voz a voz de los agricultores 

y la actitud de los agricultores al cambio ha hecho posible que el cultivo de arroz sea sostenible en 

Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Impacto del programa AMTEC a nivel Nacional del 2014 al 2021. Semestre A y 

representatividad por zona. 

 

Finamente al realizar el análisis del costo por tonelada en términos constantes (sustrayendo factor 

inflación) del promedio nacional, estos se han reducido en un 26% desde el 2012 cuando se empezó 

a implementar el programa AMTEC al 2020. Esto demuestra que los agricultores han adoptado 

tecnologías que han impactado bien sea en la disminución de los costos de producción o en el 

aumento de la productividad.  

3.2.5. Recursos de Cofinanciación para Proyectos de Investigación 

Por medio de la generación de alianzas y convenios con instituciones nacionales e internacionales 

se ha logrado continuar avanzando en la adquisición y desarrollo de tecnologías y conocimiento 

encaminados en la búsqueda de alternativas que permitan dar atención a las necesidades de los 

agricultores y que propendan por un desarrollo del sector. A continuación, se mencionan los 

convenios y proyectos en los cuales el FNA participa y que estuvieron vigentes en el 2021. 
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✓ Convenio especial de cooperación 1419 de 2016 “Asistencia obtener variedades de 

arroz más productivas, tolerantes a los efectos del cambio climático y a los problemas 

de sanidad Aguazul, Casanare, Orinoquía:  Entidades que participan: Gobernación del 

Casanare, Alcaldía de Aguazul, Unitropico y Fedearroz–FNA. Tiempo de Ejecución: 6 años a 

partir de octubre del 2016.  

 

A continuación, se presentan algunos resultados para la vigencia evaluada teniendo en cuenta las 

obligaciones u objetivos del proyecto y el porcentaje de avance de este: 

 

OBLIGACIÓN 1. OBTENER UNA VARIEDAD DE ARROZ NUEVA ADAPTADA PARA LA ZONA DEL 

CASANARE.  

Porcentaje general de avance según número de actividades a lo largo del proyecto: 65% (49 

actividades cumplidas de 75 programadas para todo el proyecto) 

Porcentaje general de avance según verificables: 85%  

(1236 verificables cumplidos de 1462 propuestos) 

 

ACTIVIDAD 1.1.3 Realizar cruzamientos en forma simple y en forma triple para la obtención 

sistemática de generaciones para seleccionar en las diferentes zonas objetivo cada año y semestre. 

 

Siembra del ensayo de rendimiento (Ciclo secano): 

 

Este ensayo de rendimiento (ER), compuesto por 14 entradas divididas en 12 líneas experimentales 

y dos variedades empleadas como testigos, Fedearroz 70 y FL Fedearroz Itagua, finalizó su etapa 

de análisis durante la presente vigencia. 
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Los datos obtenidos en las localidades fueron recolectados y analizados con el fin de obtener la 

información suficiente para determinar cuáles de las líneas en evaluación resultan más promisorias 

para avance a prueba regional.  

Figura 33.  Rendimiento promedio de cada genotipo en tres localidades de los Llanos Orientales, 

2021 A. Letras distintas indican diferencias estadísticamente significativas, Test: Duncan Alfa=0,10,  

OBLIGACIÓN 2. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN AGRONÓMICO, QUE 

CONTEMPLE LA FISIOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN Y EL MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS EN 

EL CULTIVO DEL ARROZ.  

Porcentaje general de avance según número de actividades en el tiempo: 55,98% (660 actividades 

cumplidas de 1179 programadas a lo largo del proyecto)  

Porcentaje general de avance según verificables: 51,74 % (104 verificables cumplidos de 201 

propuestos)  

ACTIVIDAD 2.1.1. Recopilar información básica necesaria en todos los procesos de agronomía, a 

través de curvas de absorción, efecto de la luminosidad y efecto de la fertilización en la fisiología de 

la planta y su relación con el rendimiento. 

Acciones: Parcelas demostrativas de Rotación de Cultivos. 

 

La investigación en torno a la rotación tiene como objetivo evaluar cultivos alternativos que sirvan 

como opción en el semestre de baja oferta ambiental o cuando haya pronóstico de fenómeno del 

niño. Dentro a las variables a medir, se abordan las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo, la población y diversidad de malezas, el rendimiento del cultivo de arroz y de los cultivos 

alternativos. 
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 El ensayo demostrativo es llevado a cabo en el área de investigación de la Universidad de La Salle 

sede Utopía ubicada en el municipio de Yopal como localidad representativa para las condiciones 

arroceras del departamento, la siembra de las especies en rotación se realizó durante el segundo 

semestre de 2021, las cuales fueron manejadas de acuerdo con las recomendaciones agronómicas 

descritas por sus desarrolladores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Visita Técnica. A y F. Parcela demostrativa de arroz, B y G. Parcela demostrativa de 

maíz, C y H. Parcela demostrativa de sorgo, D, E e I. Parcelas demostrativas de soya. 

 

OBLIGACION 3. POTENCIALIZAR EL USO DEL SUELO DE LAS ÁREAS ARROCERAS DEL 

DEPARTAMENTO, MEDIANTE EL MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y 

DRENAJE.  

Porcentaje general de avance según verificables: 15% (6 verificables cumplidos de 39 propuestos)   

Porcentaje general de avance según número de actividades en el tiempo: 31% (30 actividades 

cumplidas de 96 programadas a lo largo del proyecto)  

ACTIVIDAD: 3.1.2 Elaborar Ajustes nutricionales (biológicos y químicos) para cada una de las 

variedades sembradas y en cada una de las zonas de trabajo. 
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Esta actividad, se está realizando en el municipio de aguazul, en la finca La Primavera, vereda el 

Guaimaro, bajo el sistema de riego en el cuarto ciclo de este sistema productivo. 

 

 

 
Figura 35. Obligación 3, actividad 3.1.2, ubicación espacial del área de investigación, sistema de 

arroz riego predio La Primavera municipio de Aguazul, Departamento de Casanare, semestre B del 
2021. 

 

El objetivo general es determinar el ajuste nutricional para variedades de arroz sembradas en el 

departamento de Casanare generadas por Fedearroz-FNA. 

Como objetivos específicos, fortalecer los programas de fertilización y nutrición para el cultivo del 

arroz, proyectando necesidades de nutrientes de acuerdo con el potencial productivo de las 

variedades desarrolladas por Fedearroz-FNA, para el departamento de Casanare. 
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Figura 36. Obligación 3, actividad 3.1.2, ajuste nutricional de N, P y K, municipio de Aguazul, predio 
de La Primavera, primer y segundo manejo del agua, para inicio de germinación en cada una de las 

unidades experimentales, Departamento de Casanare semestre B, 2021. 
 

OBLIGACION 4. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE DE LA MAQUINARIA 

EN EL SECTOR ARROCERO   

 

Porcentaje general de avance según verificables: 38,5% (5 verificables cumplidos de 13 propuestos)  

Porcentaje general de avance según número de actividades en el tiempo: 13 % (8 actividades 

cumplidas de 61 programadas a lo largo del proyecto)  

 

ACTIVIDAD 4.1.2. Realizar investigación internacional de maquinaria usada en el arroz, uso y 

aplicaciones, importación de maquinaria para investigación en campo y modificaciones necesarias 

para la adaptabilidad al terreno.  

Determinación de prácticas de manejo agronómico por ambiente 

Continuado con el proyecto iniciado durante los meses anteriores, para el bimestre noviembre 

diciembre se realizó el seguimiento y apoyo técnico para el desarrollo de las labores de control de 

arvenses del lote 13 el cual se encuentra en descontaminación con el suelo nivelado y cuenta con el 

diseño de las respectivas curvas de nivel. 

Es de anotar que en este proyecto se esta implementando la tecnologia de giado gps para identificar 

zonas homogeneas según su topografia y proceder a su respectiva adecuacion de acuredo a estas 

caracteristicas. 
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Figura 37. Polígono lote 13 y líneas de levantamiento topográfico. 

 

Se uso un sistema GPS de precisión RTK de la marca trimble instalados en el tractor Kubota MX 

135, se realizó el trasado de líneas para recolección de información de elevación haciendo recorridos 

en línea recta cada 9 mts y se procesó la información en el programa AFS para la posterior y 

construcción del mapa de elevación.  
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Figura 38. Equipos de operación para el levantamiento topográfico lote 13 finca la primavera. 

Durante los meses posteriores se realizará la caracterización química de suelos para para el diseño 

del respectivo plan de manejo del cultivo y finalizar la adecuación de este lote. 

 

OBLIGACION 5. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE EXTENSION Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA PARA LOS PRODUCTORES DE ARROZ DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.    

 

Porcentaje general de avance según verificables: 20 % (72 verificables cumplidos de 368 propuestos)  

Porcentaje general de avance según número de actividades en el tiempo: 25 % (40 actividades 

cumplidas de 159 programadas a lo largo del proyecto)  

 

ACTIVIDAD 5.1.3 Diseñar un programa de manejo agronómico regional cuyas tecnologías adoptadas 

propendan por el aumento en los rendimientos y la reducción de los costos de producción. 

Acompañamiento mediante 400 visitas a finca en todo el proceso de cultivo.  

 

Durante los meses de noviembre y diciembre se realizó la recolección de información de costos de 

producción e indicadores económicos correspondientes a la comercialización del arroz a nivel 

nacional e internacional según la división de investigaciones económicas de Fedearroz. 

Se realizó el análisis de competitividad de los lotes implementados durante el primer semestre del 

año 2021, se resalta que a excepción de los lotes que implementaron el sistema Clearfield en general 

las fincas lograron disminuir el costo de producción por hectárea y superaron el promedio de 

producción de la zona. El precio de comercialización de la zona afecto el total de las fincas que no 

alcanzaron el punto de equilibrio económico produciendo pérdidas económicas para el agricultor 

 

✓ Más arroz con menos emisiones y menor consumo de agua: Entidades que participan: 

FONTAGRO Colombia: FEDEARROZ – FNA- Ejecutor. Perú: Universidad Agraria la Molina 

– Coejecutor, Chile: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)- Coejecutor. Tiempo de 

Ejecución: 42 Meses a partir de la firma del convenio. 74,48% de Avance en la ejecución 

 

Durante la ejecución del proyecto hasta el momento se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

• La aplicación de los tratamientos AWD permitieron una reducción en el consumo de agua 
para la producción de arroz, que osciló entre el 3,5% y el 42.4% en las condiciones de 
evaluación de los tres países, en comparación con el manejo que tradicionalmente emplean 
los cultivadores del cereal. 
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• Las prácticas asociadas a la tecnología AWD en el manejo del recurso hídrico, no presentaron 
reducción significativa del rendimiento en la mayoría de los ensayos del proyecto. En términos 
generales, AWD1 presentó mejores resultados que AWD2. 
 

• Se encontraron reducciones significativas de metano en la mayoría de los ensayos del 

proyecto, gracias a la aplicación de los tratamientos AWD. Los resultados de óxido nitroso 

presentaron una mayor variabilidad, de manera que en algunos ensayos se registraron 

reducciones en la emisión y en otros ensayos se presentaron incrementos, en los tratamientos 

AWD con respecto al testigo inundado. 

 

En cuanto a los resultados de emisión de gases se encontró lo siguiente: 

Para Colombia el pico más alto de emisiones de metano (CH4), se presentó en el tratamiento de 

control (riego convencional - inundado) con un valor de 69 mg m-2 d-1 cerca a la fecha de cosecha y 

para las emisiones de óxido nitroso (N2O) en el tratamiento AWD1 con 13 mg m-2 d-1, un día antes 

de la primera fertilización; con diferencias significativas entre tratamientos para ambas emisiones de 

gases (p-value <0.05) para el primer ciclo. Para el segundo ciclo las emisiones más altas de metano 

(CH4), se evidenciaron en el tratamiento de control (riego convencional - inundado) después de riego 

para el tratamiento AWD2 con un valor de 135 mg m-2 d-1, para las emisiones de óxido nitroso a los 

35 días de monitoreo para el tratamiento de control con un valor de 42 mg m-2 d-1 después de la 

tercera dosis de fertilización con diferencias significativas entre tratamientos para las emisiones de 

metano y óxido nitroso.  
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Figura 39. Ensayos de cuatro ciclos de evaluación en condiciones experimentales del proyecto. 

Centro Experimental Las Lagunas, Saldaña-Colombia. Ciclo 1(a), ciclo 2(b), ciclo 3(c), ciclo 4(d). 

 

✓ Ecopromis Agencia Espacial - Desarrollo de un sistema de manejo de información de 

productividad ecológica en Colombia. Entidades que participan: FEDEARROZ–FNA, 

CIAT, CENIPALMA, SOLIDARIDAD, ROTHAMSTED, AGRICOMPASS, ELASTACLOUD, 

PIXALITYCS, AGENCIA ESPACIAL REINO UNIDO. Tiempo de Ejecución: 3.4 años Inicia 

diciembre 2018. Ejecución del 91% del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que en el proyecto de ECOPROMIS se obtendrá como producto principal una 

plataforma en fase de testeo para uso gratuito del agricultor en donde pueda obtener servicios de 

conocimiento en función de rendimientos estimados, generación de información satelital con base en 

el polígono de su lote, índices de NDVI, e información de umbrales de alerta teniendo en cuenta 

datos climáticos, en este momento se encuentra en fase de desarrollo la versión beta de la plataforma 

web para ser testeada con profesionales y agricultores ara determinar a experiencia de usuario. 

b a 

c d 
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Figura 40. Plataforma web de ECOPROMIS 
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✓ OMICAS. Optimización Multiescala In-sillico de cultivos agrícolas sostenibles 

(Infraestructura y validación de Arroz y Caña de azúcar). Entidades que participan: 

Universidad Javeriana Cali, ICESI, CIAT, Universidad de los Andes, CENICAÑA, Universidad 

de Ibague, Universidad del Quindio. Tiempo de ejecución 4 años a partir del 2018. 32% de 

Ejecución de P6 y 30% de Ejecución de P7. 

 

A continuación, se presenta una descripción de los proyectos en los que participa Fedearroz-FNA y 

algunos de los resultados obtenidos en las actividades desarrolladas en el 2021. 

 

PROYECTO 6: Aplicar las nuevas estrategias y tecnologías ómicas y de computación en la 

identificación de genes y de germoplasma promisorio, para el diseño de variedades con mayor 

estabilidad de rendimiento ante enfermedades, cambios climáticos y condiciones edáficas adversas 

- Seguridad alimentaria 

 

OBJETIVO 1.  Caracterizar fenotípicamente las colecciones de germoplasma (arroz y caña) 

con respecto a atributos asociados a la productividad y estabilidad de rendimiento bajo las 

presiones ambientales de interés  

 

ACTIVIDAD 2 . Fenotipado en campo de 300 líneas de arroz para uso eficiente de luz y estabilidad 

en rendimiento en Saldaña (semestre A: alta radiación, baja temperatura nocturna; semestre B: 

baja radiación, alta temperatura nocturna) 

 

ACTIVIDAD 3. Fenotipado en campo (rendimiento agronómico) y laboratorio (características 

radiculares) de líneas genéticas avanzadas (51 líneas), bajo condiciones contrastantes de 

toxicidad de aluminio y de secano estricto identificación de haplotipos de genes asociados a la 

tolerancia a estos estreses. 

ACTIVIDAD 4. Fenotipado en campo (rendimiento agronómico) de una población sintética (300 

líneas), bajo condiciones contrastantes de toxicidad de aluminio en los Llanos Orientales para 

la identificación de nuevos genes mediante GBS-GWAS 

 

Resultados: Para las condiciones de estrés evaluadas, se identificaron genotipos 

sobresalientes, por su menor reducción en rendimiento bajo las condiciones de estrés 

comparado con los controles 
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OBJETIVO 2.  Identificar asociaciones entre las características fenotípicas y variantes 

genómicas en las colecciones de germoplasma de interés  

 

ACTIVIDAD 4. Evaluación de las nuevas fuentes de arroz con tolerancia a baja radiación y altas 

temperaturas nocturnas en condiciones de semestre A y B. 

 

Resultados 

➢  De los 15 materiales, los genotipos 281, 303, 62 y Suduwee presentaron el mayor incremento 

de los valores SPAD bajo condiciones de menor luminosidad. 

➢  La reducción de la radiación solar en la fase de maduración ocasionó un incremento en el 

vaneamiento de espiguillas del 25.3% en promedio de los genotipos evaluados 

 

.   
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PROYECTO 7: Hacia el desarrollo de nuevas variedades de cultivo de alto rendimiento 

adaptadas para menor huella ambiental, mediante tecnologías ómicas – Sostenibilidad 

Productiva 

 

OBJETIVO 1.  Caracterizar fenotípicamente las colecciones de germoplasma (arroz y caña) 

con respecto a atributos asociados a la productividad y estabilidad de rendimiento bajo las 

presiones ambientales de interés 

ACTIVIDAD 2 Evaluar la emisión de CH4 y N2O en cuatro (4) variedades comerciales de arroz  en 

condiciones de riego y secano bajo prácticas agronómicas AMTEC en dos ambientes para arroz.  

 

Figura 41. Ensayo en establecido del programa P7 

Plan de mantenimiento de la Maquinaria y Equipos 

Durante el año 2021 se trabajó incansablemente en poner a punto un plan de mantenimiento de 

maquinaria y equipos del FNA. Esta gestión se realizó mediante la revisión del procedimiento, el 

establecimiento de una matriz de mantenimiento y la evaluación de las horas de trabajo de cada uno 

de los equipos. 
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Lo anterior ha permitido establecer cronogramas acertados de mantenimiento en función de la matriz 

elaborada. Esto ha hecho que nos enfoquemos en los mantenimientos rutinarios y preventivos, 

buscando siempre los correctivos que representan mayor inversión de tiempo y recursos. El trabajo 

de recopilación de la información de cada equipo, la conformación de un plan general de 

mantenimiento y el seguimiento de cada uno de los activos mediante una plataforma de gestión es 

una mejora en la gestión de más de 700 activos con los que cuenta el FNA para el correcto desarrollo 

de sus labores de investigación y transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Visor de PoweBI de las métricas del pan de mantenimiento de maquinaria y equipos 

 

En la plataforma es posible verificar cada uno de los activos, su valor comercial y la inversión en 

mantenimiento para cada vigencia, así como su ubicación, el responsable de cada uno y las 

métricas de gestión del mantenimiento por seccional. 
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Figura 43. Visor de PoweBI de las métricas del pan de mantenimiento de maquinaria y equipos 

3.2  INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

Los proyectos de Investigaciones Económicas se dividen en dos. Los primeros son los proyectos 

permanentes en donde se desarrollan actividades como: 

No ACTIVIDAD FRECUENCIA 

1 
Promoción y Soporte Técnico del Sistema Computarizado de Fincas 

Arroceras (SACFA) 
Permanente 

2 Encuesta Nacional Arrocera (Tecnológica) Semestral 

3 
Captura de Precios del Arroz Paddy, Blanco, al Consumidor y 

Subproductos 
Semanal 

4 Cálculo de Costos de Producción por Sistema y Zona Semestral 

5 
Estimación del Ingreso por recaudo de Cuota de Fomento Arrocero Anual en 

Septiembre 

6 Copias de Seguridad (Protección de Información de la Dirección) Semanal 

7 Creación o Actualización y Mantenimiento de Software de la Dirección Permanente 

8 Seguimiento a mercados internacionales y Diseño de Política Arrocera Permanente 
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Los segundos, son los proyectos adicionales que están directamente relacionados con el 

convenio DANE – FEDEARROZ - FONDO NACIONAL DEL ARROZ bajo el marco de la 

“Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado”, en donde se desarrollan actividades como: 

No 
ACTIVIDAD FRECUEN

CIA 

1 

Estimación de Área, Producción y Rendimiento de Arroz Mecanizado en 

Zona Centro, Costa Norte, Santanderes y Bajo Cauca con Muestras para 

el primer y segundo semestre. La información se toma en la Encuesta 

Nacional de Arroz Mecanizado –ENAM-. 

Semestral 

2 

Estimación de Área, Producción y Rendimiento de Arroz Mecanizado con 

Censo para los Llanos Orientales para el primer y segundo semestre en 

área. La información se toma en la Encuesta Nacional de Arroz 

Mecanizado – ENAM -  

Semestral 

 

Así mismo, la División de Investigaciones Económicas participa en equipos de investigación 

permanentes con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo Latinoamericano de Arroz 

Riego (FLAR), Centro de Investigación en Agricultura Tropical (CIAT), con el fin de socializar los 

resultados y metodologías propias y recibir recomendaciones y soporte técnico para mejorar los 

resultados de las investigaciones existentes y proponer otras nuevas. 

 

I. PROYECTOS PERMANENTES 
 

CAPTURA DE PRECIOS 

 

En este trimestre, se realizaron tomas semanales de precios por parte de los profesionales de la 

División en las seccionales de Cúcuta, Espinal, Ibagué, Montería, Neiva, Valledupar, Villavicencio 

y Yopal para las 4 semanas de octubre, las 4 de noviembre y 5 semanas en diciembre. La 

información capturada tiene en cuenta tanto precios de arroz, así como sus subproductos. Por 

otro lado, se mantuvieron actualizados y se realizó divulgación de los precios nacionales e 

internacionales en el boletín de la Federación denominado Correo (septiembre- octubre y 

noviembre-diciembre), y en las revistas Arroz (septiembre-octubre y noviembre-diciembre) y 

mensualmente en la página Web www.fedearroz.com.co 

http://www.fedearroz.com.co/
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La captura de datos se consolidó en el aplicativo de recolección de información en línea, donde 

se digitan desde las seccionales los precios vía internet y éstos quedan almacenados en el 

servidor en Bogotá. 

 

 

Con los precios de arroz paddy y arroz blanco a nivel nacional e internacional, se realizan análisis 

de tendencias. En cuanto al movimiento de los precios durante el cuarto trimestre se aprecia que 

estos presentaron incrementos a partir de septiembre, entre otras razones debido a que aquellos 

molinos que no se acogieron a los precios estipulados para acceder al incentivo al 

almacenamiento incrementaron sus precios debido a la competencia para adquirir materia prima 

necesaria para mantener las operaciones en las plantas y poder cumplir sus compromisos dada 

la disminución en la oferta en las zonas de Bajo Cauca y Costa Norte por el área que se perdió 

por cuenta de las inundaciones en la región de la Mojana a raiz del desbordamientos del río 

Cauca a finales de agosto. Los precios se mantuvieron al alza por el incremento en los 

costos de los insumos, especialmente los fertilizantes, producto de lo que ha venido pasando en 

el mercado internacional con el incremento desmesurado de los fletes marítimos y la poca 

disponibilidad de contenedores.  Asi mismo, para incentivar las siembras del primer semestre 

2022.  

   

El cierre de inventario de paddy seco fue de 1.029.106 toneladas, el segundo registro más alto 

que se tiene en el sector, como efecto de un incremento en el área sembrada durante el segundo 

semestre de 2020 y una relativa estabilidad en el area sembrada durante el primer semestre 

2021. Esta cifra es similar a la reportada por la Bolsa Mercantil de Colombia para el 2020 

(1.104.543 toneladas), y muy superior a las 657.568 toneladas de paddy seco del 2019.  
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Cabe destacar que de enero a diciembre de 2021, ingresaron importaciones equivalentes a 

29.145 toneladas de arroz en términos de blanco, lo que significa una disminucion del 87% con 

respecto al 2020. Ecuador representa el 67% mientras que Estados Unidos participa con 29% 

del total importado a diciembre. Esta reducción de importaciones durante 2021 no solo se da por 

menores precios en Colombia sino también por una depreciación significativa del peso 

colombiano con respecto al dólar estadounidense, con lo cual las importaciones perdieron 

competitividad la mayor parte del año. 

El precio del paddy verde en diciembre, fue 0,69% superior con respecto al precio del mismo mes 

del año 2020. Se percibe la subida de precios del paddy entre octubre – dicembre como una 

recuperación del valor perdido entre enero-agosto de 2021 que compensa el incremento de los 

costos de producción.  

Precios mayoristas de arroz Paddy Verde y Blanco (Pesos por kg) 

Fuente: Fedearroz 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PADDY VERDE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENE 1.195 1.374 1.051 875 961 1.416 1.078

FEB 1.417 1.425 1.055 895 985 1.586 1.036

MAR 1.345 1.324 1.058 911 994 1.598 1.024

ABR 1.293 1.248 1.003 920 1.010 1.612 1.024

MAY 1.213 1.109 992 944 1.024 1.608 997

JUN 1.124 1.089 957 950 1.049 1.427 982

JUL 1.093 1.084 917 937 1.072 1.331 929

AGO 1.086 1.084 897 927 1.066 1.185 896

SEP 1.129 1.068 895 941 1.084 1.186 912

OCT 1.166 1.063 889 947 1.152 1.193 948

NOV 1.190 1.071 877 948 1.224 1.193 1.067

DIC 1.249 1.059 865 946 1.298 1.175 1.183

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLANCO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENE 2.423 2.718 2.172 1.755 1.982 2.707 2.353

FEB 2.898 2.878 2.184 1.792 2.058 2.837 2.297

MAR 2.778 2.866 2.169 1.825 2.065 2.938 2.232

ABR 2.733 2.754 2.138 1.871 2.104 3.115 2.231

MAY 2.688 2.599 2.147 1.958 2.150 3.222 2.224

JUN 2.626 2.550 2.145 1.993 2.196 3.138 2.204

JUL 2.519 2.540 2.117 1.983 2.298 2.948 2.154

AGO 2.510 2.479 1.968 1.946 2.302 2.673 2.036

SEP 2.536 2.283 1.872 1.940 2.285 2.585 1.909

OCT 2.539 2.227 1.764 1.948 2.312 2.488 1.946

NOV 2.561 2.266 1.755 1.949 2.397 2.415 2.008

DIC 2.595 2.180 1.727 1.946 2.552 2.382 2.152

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32,0%

32,4% -15,2%

-16%

-18%

-21%

9,5%

12,7%

37,2%

31,1%

-9,5%

-6,6%

0,69%

-9,6%*
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Nota: Los precios para diciembre 2021 son el promedio hasta la quinta semana. Los precios se 

obtienen por consulta directa en molinos. 

Al igual que el paddy, el precio del arroz blanco empezó a incrementarse a partir de octubre de 

2021. Sin embargo, esto precios se encuentran por debajo de los observados en 2020. El arroz 

blanco descendió 9,6% con respecto a diciembre del año 2020.  

Por su parte, el precio al consumidor de primera mantuvo su tendencia descendiente hasta el 

mes de octubre. A partir de noviembre inicia una leve tendencia al alza. El arroz al consumidor 

de primera descendió 11,9% con respecto a diciembre del año 2020. Similar comportamiento 

presenta el arroz de segunda o corriente. El precio del arroz de segunda o corriente fue 15% 

menor al observado en diciembre del año anterior. Estos precios al igual que los del blanco se 

encuentran por debajo de los observados en 2020. 

Esto se debe a que a pesar de que el precio del arroz blanco mayorista y al consumidor se 

mantuvieron por debajo de los precios de hace un año producto de una sobreoferta por las 

restricciones de la emergencia sanitaria, altos inventarios, el menor consumo, entre otras, el 

precio se ha visto influenciado durante el último trimestre por la reducción en la producción, la 

menor área sembrada y la subida de los insumos durante el segundo semestre de 2021. 

Precios al consumidor de arroz blanco de primera y segunda (pesos por kg) 

 

---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENE 2.931 3.289 3.193 2.616 2.676 3.416 3.179

FEB 3.444 3.623 3.224 2.584 2.701 3.627 3.156

MAR 3.546 3.635 3.224 2.591 2.710 3.751 3.122

ABR 3.474 3.563 3.171 2.606 2.724 3.910 3.103

MAY 3.414 3.401 3.147 2.630 2.736 3.893 3.097

JUN 3.275 3.370 3.107 2.643 2.757 3.826 3.091

JUL 3.161 3.346 3.053 2.656 2.861 3.582 3.064

AGO 3.074 3.329 2.998 2.661 2.879 3.379 2.938

SEP 3.048 3.308 2.919 2.655 2.810 3.297 2.804

OCT 3.098 3.194 2.786 2.654 2.842 3.265 2.746

NOV 3.102 3.194 2.700 2.660 2.913 3.225 2.761

DIC 3.136 3.190 2.652 2.657 3.143 3.207 2.826

---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENE 2.556 2.915 2.795 2.274 2.338 2.941 2.746

FEB 3.007 3.251 2.786 2.258 2.360 3.103 2.664

MAR 3.092 3.269 2.773 2.264 2.350 3.228 2.608

ABR 3.021 3.217 2.748 2.277 2.354 3.355 2.605

MAY 3.031 3.083 2.751 2.298 2.367 3.376 2.590

JUN 2.933 3.040 2.717 2.326 2.379 3.389 2.600

JUL 2.835 3.011 2.674 2.320 2.479 3.202 2.579

AGO 2.771 3.008 2.595 2.301 2.495 2.862 2.431

SEP 2.763 2.922 2.519 2.299 2.494 2.862 2.310

OCT 2.752 2.824 2.405 2.318 2.521 2.835 2.233

NOV 2.771 2.835 2.333 2.347 2.583 2.800 2.263

DIC 2.819 2.809 2.297 2.332 2.758 2.776 2.360

---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26,2%

26,7% -0,4%

1,7% -16%

-17%

0,2%

1,5%

18,3%

18,3%

2,0%

0,7%

-11,9%*

-15%*
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Fuente: Fedearroz 

Nota: los precios para diciembre 2021 son el promedio hasta la quinta semana. Los precios se 

obtienen por consulta directa en tienda, plaza y supermercado. 

Con relación a los precios del mercado internacional de arroz paddy seco, estos han mostraron 

un comportamiento alcista en el año 2021, pasando de 320 dólares por tonelada en diciembre de 

2020 a 348 dólares en diciembre 2021, esto como consecuencia de una reducción de área en 

EE.UU, por el incremento de los combustibles dada la recuperacion de los precios del crudo y 

por los mayores valores de los fletes internacionales particularmente aquellos asociados con el 

transporte en contenedores, que lleva a incrementar costos de producción en todo el mundo. 

En cuanto a los precios internacionales del arroz blanco, en Vietnam los precios de exportación 

disminuyeron a raíz de la dura competencia entre exportadores. En Tailandia los precios se 

mantuvieron estables gracias a nuevos contratos destinados al Oriente Medio y al sudeste 

asiático. En Estados Unidos el precio se mantuvo estable alrededor de 550 dólares por tonelada. 

Las exportaciones de arroz por parte de EE. UU. están limitadas por el arroz más barato de Asia, 

así como por la creciente competencia de varios exportadores sudamericanos. 

Precio internacional arroz paddy seco, Estados Unidos, US$ / t, 2020-2021 

Fuente: Creed Rice 

2020

Mes\Semana     1o.     2o.     3o.     4o.     5o. Prom.mes

Enero | 315 320 325 325 335 324,0

Febrero | 335 340 340 340 338,8

Marzo | 340 330 350 345 341,3

Abril | 360 365 365 395 425 382,0

Mayo | 425 425 425 425 425,0

Junio | 425 425 425 425 425,0

Julio | 425 425 425 425 425 425,0

Agosto | 310 310 310 310 310,0

Septiembre | 310 320 320 320 320 318,0

Octubre | 320 320 320 320 320,0

Noviembre | 320 320 320 320 320,0

Diciembre | 320 320 320 320 320 320,0

2021

Mes\Semana     1o.     2o.     3o.     4o.     5o. Prom.mes

Enero | 320 320 330 335 326,3

Febrero | 335 330 330 320 328,8

Marzo | 325 320 320 320 320 321,0

Abril | 320 320 320 325 321,3

Mayo | 330 330 320 320 325,0

Junio | 320 320 320 320 320 320,0

Julio | 320 320 320 340 325,0

Agosto | 340 340 340 340 340,0

Septiembre | 340 340 340 350 350 344,0

Octubre | 350 350 350 350 350,0

Noviembre | 340 345 350 360 348,8

Diciembre | 360 345 345 345 345 348,0
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Precios mensuales en dólares, arroz blanco, Tailandia, EE.UU. y Vietnam, 2020-2021 

 

Fuente: Creed Rice 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En el cuarto trimestre se terminó de recolectar, ingresar, procesar y revisar la información de los 

costos de producción al sistema de precios y costos, correspondientes a las siembras del primer 

semestre de 2021, cuyos lotes se terminaron de cosechar en el segundo semestre de 2021. Es 

de resaltar que las siembras del primer semestre son mayoritariamente de secano por las buenas 

condiciones climáticas de los meses de abril y mayo y por la falta de infraestructura que hace que 

sea más marcada la estacionalidad. En el cuarto trimestre esta información se puso a disposición 

de los clientes internos, como lo señala el procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad. 

Se espera poner a disposición de los clientes externos la información en la página web en el 

primer trimestre 2022, una vez se finalice el diseño y la programación en la nueva página web de 

Fedearroz – FNA.  

 

TAILANDIA EE.UU. VIETNAM

ene-20 424 535 351

feb-20 426 565 358

mar-20 465 570 410

abr-20 545 599 470

may-20 498 605 470

jun-20 498 605 471

jul-20 467 605 460

ago-20 480 550 486

sep-20 486 550 470

oct-20 456 550 480

nov-20 468 550 503

dic-20 496 550 501

ene-21 520 550 520

feb-21 535 550 520

mar-21 507 550 511

abr-21 476 553 489

may-21 462 555 494

jun-21 443 555 482

jul-21 403 553 415

ago-21 384 550 389

sep-21 385 550 414

oct-21 386 550 436

nov-21 381 550 430

dic-21 388 550 408

 . . . . . . . . . . .   USD / t   . . . . . . . . . . .
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SEGUIMIENTO A MERCADOS INTERNACIONALES Y DISEÑO DE POLÍTICA ARROCERA 

El día 7 de octubre de 2021 se realizó la tercera y última subasta de arroz blanco proveniente de 

los Estados Unidos en el Marco del Tratado de Libre Comercio. Los resultados muestran que se 

subastaron 346 toneladas de arroz blanco a un precio promedio por certificado de US$38,87/t lo 

que significó una disminución de 1% con respecto al valor promedio del certificado pagado en el 

año anterior (US$39,33/t). Estas toneladas ingresaron al país desde el 15 de octubre hasta el 31 

de diciembre. Estos resultados son consecuencia, como se mencionó anteriormente, a los 

menores precios en Colombia, a la depreciación significativa del peso colombiano con respecto 

al dólar estadounidense, con lo cual las importaciones perdieron competitividad la mayor parte 

del año y al incremento en de los fletes internacionales particularmente aquellos asociados con 

el transporte en contenedores. 
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Por otro lado, el programa de incentivo al almacenamiento que inició el 9 de agosto de 2021, 

paso el 22 de diciembre de 2021 el valor del programa de 50.000.000.000 a 56.269.853.911 en 

su sexta actualización. Con este incentivo se logró garantizar el costo del almacenamiento de 

cerca de 450 mil toneladas en la cosecha que serán vendidas en el primer semestre de 2022. 

Con relación a la resolución 329 que reglamenta el sistema de trazabilidad vegetal del 9 de 

noviembre de 2021, se remite comunicado el 15 de diciembre donde se reitera que este proyecto 

de resolución es inconveniente para el sector arrocero dada la situación económica por la cual 

están atravesando los productores después de una cosecha de bajos precios y altos costos de 

producción. 

El área de investigaciones económicas, también publicó en octubre de 2021 un estudio sobre el 

contexto mundial y nacional del mercado del arroz entre el 2000 y el 2020. Este documento fue 

publicado en la página web de Fedearroz y en el mes de marzo de 2022 se tendrá la versión 

impresa.  

II. CONVENIOS 
 

El 10 de febrero del 2022 se publicó el Boletín Oficial con los resultados de la Encuesta Nacional 

de Arroz Mecanizado (ENAM) para el segundo semestre de 2021. Dicho trabajo de campo se 

ejecutó en los meses de noviembre y diciembre de 2021, en el mes de enero se realizó la 

validación de la información y procesamiento de esta en conjunto con el DANE. A pesar de la 

pandemia se logró llevar a cabo el operativo de realizar el proceso de recolección de información 

mediante entrevista directa a los productores, cumpliendo así la continuidad en la entrega de 

información de la ENAM, garantizando cifras objetivas y oportunas para todos los integrantes de 

la cadena. 

En el segundo semestre de 2021 la estimación del total nacional para el área sembrada en arroz 

mecanizado fue 151.988 hectáreas. Esto corresponde a 50.005 hectáreas menos que el total 

nacional de área sembrada en el segundo semestre de 2020, correspondiente a 201.993 

hectáreas, indicando una disminución de 24,8%. Esta reducción en el área sembrada es efecto 

de los menores precios pagados al productor durante la cosecha del segundo semestre de 2021, 

además de los mayores costos de producción.  




