
 

 

CONSEJO NACIONAL DEL ARROZ REITERA LLAMADO PARA 

SEMBRAR CON TOTAL PRUDENCIA EN EL 2021 

 

Bogotá D.C., 19 enero 2021: El Consejo Nacional del Arroz en desarrollo de su primera sesión 

del 2021, analizó nuevamente el nivel de inventarios con que cuenta el país, con el fin de 

reafirmar las recomendaciones en que deben darse las siembras durante el primer 

semestre de este año. 

De acuerdo con tales consideraciones, se solicita a los productores de todas las zonas 

arroceras de Colombia, en especial a quienes hacen parte del sistema secano, para que 

se ajusten a los lineamientos del Plan de Ordenamiento conocido desde el mes de 

Noviembre pasado, según el cual las siembras anuales no deben pasar de 520 mil, por lo 

que el límite de las mismas en el primer semestre es de 350 mil hectáreas, haciéndolo solo 

en tierras de mayor aptitud. 

El Plan de Ordenamiento de la Producción que ha sido propuesto por el Consejo Nacional 

de Arroz en cabeza del Ministro de Agricultura, ha tenido en cuenta las recomendaciones 

técnicas dadas por Fedearroz, de tal manera que cada zona productora no debe 

sobrepasar en el primer semestre las siguientes hectáreas de siembra: Centro 75.000, 

Llanos 200.000, Bajo Cauca 40.000, Costa Norte 13.000 y Santanderes 22.000.     

Se reitera que sembrar más allá de dichas cifras, tendría consecuencias negativas en la 

comercialización de la cosecha, como quiera que se afectarán negativamente los 

precios a tal punto que no cubran los costos de producción, como ocurrió en el año 2017 

generándose multimillonarias pérdidas para el sector. 

Un exceso de producción, hará que igualmente sean insuficientes los recursos de que 

pueda disponer el gobierno para incentivo al almacenamiento, teniendo en cuenta la 

estrechés fiscal que se sigue ocasionando, ante la permanencia de las medidas de 

emergencia por la pandemia del Covid 19, que se han acentuado al inicio del 2021. 

Son todas estas consideraciones en relación con las cuales se hace el llamado a los 

agricultores, para que tomen conciencia sobre la forma correcta de obrar en sus planes 

de siembra, dentro de las cuales también ocupa un lugar de importancia el hacerlo bajo 

los parámetros del Programa de Adopción Masiva de Tecnología -AMTEC, impulsado por 

Fedearroz, como una de las herramientas más efectivas para hacer frente a todas las 

contingencias que se puedan presentar en el ciclo del cultivo. 
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