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INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por finalidad brindar al lector una imagen 
actualizada de la producción de arroz paddy en Colombia estableciendo en 
primera instancia un contexto global y regional de la producción del grano, 
ubicando a Colombia en medio del mencionado escenario.

La primera parte del documento abordará el panorama global del cultivo de arroz 
resaltando los principales jugadores a nivel mundial en términos de volumen 
producido. Con el propósito de afinar el análisis se generan cinco grupos de 
países de acuerdo con volumen de grano cosechado. Adicionalmente, con 
el propósito de acotar el análisis y brindar un contexto regional se realizan 
análisis enmarcados en el continente americano. Dentro de los contextos 
generados se ubicará a Colombia mediante el abordaje de variables como 
área, producción y rendimiento, así como su inserción en el comercio mundial 
de grano y consumo aparente calculado bajo la metodología de balance de 
inventarios.

Un segundo bloque analítico se enfoca en Colombia explorando la 
composición regional del cultivo, sistemas predominantes de acuerdo con la 
zona, estacionalidad, evolución de los volúmenes y la productividad del país.

Finalmente, el documento presenta de manera resumida algunos puntos a 
resaltar hallados y expuestos a lo largo del documento.
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El CULTIVO DE ARROZ EN EL MUNDO 

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 
la producción mundial de los tres principales cereales, trigo, maíz y arroz 
ascendió aproximadamente a 2.656 millones de toneladas en el año 2020. 
Esta producción conjunta mantuvo un crecimiento promedio de 2.1% en el 
periodo comprendido entre los años 2000 y 2020. De igual forma se resaltan 
los incrementos de 9,7% experimentados en 2004, 6,1% en 2007, 8,5% en 
2013 y 6,2% en el 2016.

En el periodo 2000-2020 la producción de arroz representó en promedio 
el 31% de la producción conjunta de estos tres cereales. No obstante, su 
participación cedió, pasando del 34% en 2000 al 28% en el año 2020 en 
beneficio del maíz, que para el año 2020 tenía una contribución del 42% en 
este grupo de bienes.

En este sentido, de acuerdo con la USDA, en el año 2020 la producción 
mundial de arroz paddy seco fue estimada en 751 millones de toneladas.
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Gráfica  1.Producción mundial de los tres principales cereales 2000-2020

Fuente: Elaborado por la División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA.  - Datos del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos - USDA, por sus siglas en ingles

China, India, Indonesia, Bangladesh, y Vietnam, concentran el 73% de la 
producción mundial con 544 millones de toneladas de arroz paddy seco. No 
obstante, tan solo India y China reportaron en el año 2020 el 52% del volumen 
y el 46% del área total cosechada. 

Considerando las amplias diferencias en términos de volumen producido, se 
puede considerar dividir el conjunto de 83 países que reportaron producción 
de arroz en el año 2020 en cinco grupos. Siendo así, el primer grupo 
conformado por China e India con producciones individuales superiores a 
150 millones de toneladas. 

Un segundo grupo conformado por Indonesia y Bangladesh que representan 
el 14% de la cosecha mundial con más de 50 millones de toneladas 
producidas.
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El tercer conjunto de países se caracteriza por producir entre 10 y 50 
millones de toneladas que representan en conjunto el 21% del total global y 
está conformado por Vietnam, Tailandia, Myanmar, Filipinas, Pakistán, Brasil, 
Japón y Estados Unidos. Este grupo produjo en promedio 19.4 millones de 
toneladas en el año 2020. 

El cuarto grupo de países reporta producciones superiores a 2 millones 
de toneladas e inferiores a 10 millones; este conjunto acumula el 9% de la 
producción mundial. En este grupo se encuentran Colombia y Perú con 2,9 
y 3,2 millones de toneladas de arroz paddy seco producidas en el año 2020. 

Finalmente se considera un quinto grupo con cosechas inferiores a 2 millones 
de toneladas. Este grupo comprende 54 países con una producción conjunta 
que representa el 3% de la producción total. De este último grupo resaltan 
Ecuador con 1,6 millones de toneladas, Argentina y Uruguay con 1,2 millones 
cada uno.

De igual forma, se puede establecer que la totalidad de países del Asia y 
todas sus subregiones producen el 90% de la totalidad de arroz paddy seco, 
seguido por el conjunto de países africanos (5%) y el continente americano 
con 4,8%. 
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Gráfica  2.Composición global de la producción de arroz paddy seco en 2020

Fuente:  Elaborado por La División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. Datos de USDA

En lo referente al continente americano, la producción en el año 2020 alcanzó 
un volumen de 37,6 millones de toneladas con un crecimiento promedio de 
1% anual. Los cinco principales productores de la región en términos de 
volumen son Brasil (29,5%), Estados Unidos (27,4%), Perú (8,6%), Colombia 
(7,8%) y Ecuador (4,3%), con una producción conjunta del 77% del total de 
la región.

El conjunto de países americanos se puede agrupar en tres segmentos 
de acuerdo con el volumen producido, siendo el primero conformado por 
Brasil y Estados Unidos con 11 y 10.3 millones de toneladas de paddy seco 
respectivamente y 57% de la producción regional. 

El segundo grupo de seis países y con el 30% de la producción de América 
encabezado por Perú y Colombia está caracterizado por tener producciones 
entre 1 y 3 millones de toneladas. 
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El último grupo genera el 13% de la producción continental de arroz paddy 
seco, contiene 17 países y es liderado por República Dominicana con 925 
mil toneladas y Paraguay con 919 mil.

En cuanto a la productividad mundial de arroz se puede recurrir al ejercicio 
de organizar en orden descendente los rendimientos promedios reportados 
en paddy seco por el conjunto de 83 países productores en el año 2020 
encontrando que Australia encabeza la lista con 10,4 toneladas por hectárea. 
China e India, los dos mayores productores reportaron en el mencionado año 
productividades de 7,04 y 4,13 toneladas por hectárea ubicándose en las 
posiciones 8 y 40 respectivamente. En este análisis, la productividad de riego 
Colombia se sitúa en el puesto 21 con rendimientos de 5,78 toneladas por 
hectárea. La productividad media del país se ubica en la posición 27 y los 
rendimientos del secano se ubican en el puesto 35 con 4,42 toneladas por 
hectárea.

Ahora, si se aborda la clasificación de países contemplada en párrafos 
anteriores donde se consideraba el nivel producido y se observa el grupo 4 
caracterizado por producciones entre 2 y 10 millones de toneladas en el cual 
se encuentra Colombia, se observa que la productividad media colombiana 
se ubicaría en la posición 6 de 17 países.

Si se considera únicamente los países del continente americano que 
reportaron producción en el año 2020 se observa que Colombia se clasifica 
en la posición 12 de 26 países. Adicionalmente al incluir a Colombia riego 
en este ejercicio, esta se ubicaría en la posición 10. Finalmente, Colombia 
secano se posicionaría en el puesto 15.
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Comercio Exterior

En el año 2020 se exportaron en el mundo 46,3 millones de toneladas de 
arroz blanco, valor que representa aproximadamente el 9,2% del volumen 
producido globalmente. Esta proporción permanece relativamente estable 
a lo largo de las primeras dos décadas del presente siglo e indica que en 
términos agregados las producciones nacionales se destinan a satisfacer las 
demandas locales de grano y que los pocos excedentes son destinados 
para mercados internacionales. No obstante, países como Australia, Guyana, 
Uruguay y Paraguay, exportan una proporción mayor al 75% de su producción 
Local.

Para el caso particular del continente americano, Estados Unidos es el mayor 
exportador de la región en términos de volumen con una cifra cercana a 2,9 
millones de toneladas equivalente de arroz blanco para el año 2019, lo que 
representa cerca del 50% de su producción anual. 

Como se mencionó anteriormente, Paraguay y Uruguay presentan un indicador 
de proporción de exportaciones cercano a la totalidad de lo que producen. 
En términos relativos, la producción conjunta de estos dos países representa 
el 7% del total del continente americano y el 24% de las exportaciones 
generadas en la región. Por su parte, Argentina, que es el sexto país de 
mayor producción de la región, destina aproximadamente el 45% del grano 
cosechado a los mercados internacionales. 
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Gráfica  5. Contexto americano de las exportaciones (arroz blanco 
equivalente) y su proporción sobre la producción en 2020 

Fuente:  Elaborado por La División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. Datos de USDA
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En cuanto a la composición de las importaciones, en términos de volumen 
China y Filipinas son los mayores importadores de arroz con aproximadamente 
el 6% y 5,8% respectivamente del total transado internacionalmente. China 
importó 2,6 millones de toneladas de grano que representaron el 1,8% de su 
producción total. En cuanto a Filipinas, esta proporción fue de 21% con 2,4 
millones de toneladas importadas.

En términos generales, América importa el 15% del arroz blanco transado 
globalmente, con una participación agregada de 25% de importaciones sobre 
el total producido transado en volumen.
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Cuadro No. 1. América: producción e importaciones en 2020

País Producción arroz 
blanco (Miles de t.)

Importaciones 
(Miles de t.)

Proporción 
(Importaciones/ 

Producción)
Brasil 7.548 820 10,9%

Estados Unidos 7.226 1.134 15,7%

Perú 2.250 295 13,1%

Colombia 1.998 227 11,4%

Ecuador 1.023 50 4,9%

México 197 800 406,1%

Uruguay 858 0 0,0%

Argentina 806 7 0,9%

Paraguay 616 2 0,3%

Venezuela 130 550 423,1%

Guyana 688 0 0,0%

República Dominicana 620 30 4,8%

Cuba 240 500 208,3%

Haití 70 510 728,6%

Canadá 0 430

Bolivia 380 13 3,4%

Panamá 205 130 63,4%

Nicaragua 272 110 40,4%

Chile 111 201 181,1%

Costa Rica 93 170 182,8%

Honduras 59 145 245,8%

Surinam 183 0 0,0%

Guatemala 16 120 750,0%

El Salvador 22 70 318,2%

Total 25.611 6.314 25%

Fuente:  Elaborado por La División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. Datos de USDA

En el año 2020 las importaciones colombianas representaron el 4% del 
total importado por toda la región con 227 mil toneladas de arroz blanco. 
Adicionalmente, se observa que durante el periodo de análisis 2000 – 2020, 
la proporción de las importaciones sobre la producción ha sido en promedio 
de 7,7%.
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Consumo aparente

Al hacer uso de los registros de la USDA y aplicando la metodología de 
balance de inventarios se puede calcular el valor de consumo aparente per 
cápita de arroz blanco. Dado lo anterior se puede establecer que países del 
sudeste asiático como Camboya y Laos, registraron un consumo per cápita 
de arroz aproximado de 264 y 251 kilogramos en 2020. 

China e India, los mayores productores del cereal, tuvieron un consumo 
aparente de 104 y 77,6 kilogramos por habitante respectivamente. Estos 
altos consumos se pueden explicar en parte porque el consumo de arroz en 
la región no solo se circunscribe a la ingesta de arroz en grano, sino también a 
la amplia variedad de productos derivados de él como las pastas alimenticias 
y otras preparaciones basadas en harina de arroz.

Por su parte, para el continente americano, el cálculo indica que en el año 2020 
el consumo promedio de la región fue de 32,9 kilogramos por habitante. De 
igual forma, los cálculos muestran que Guyana y Surinam con 249,1 y 137,6 
kilos son los países de la región con mayor consumo de arroz por habitante. 
Por su parte, Perú y Panamá registran valores de 77,7 kilogramos de arroz 
per cápita para el 2020 con un incremento de 52% y 39% respectivamente 
en el período de análisis.

Brasil y Estados Unidos, los dos principales productores de la región sustentan 
consumos de 34,6 y 14 kilogramos por habitante, respectivamente. 

En cuanto a Colombia, la metodología implementada indica que el consumo 
de arroz para el año 2020 fue de 37,2 kilogramos por habitante. No obstante, 
las mediciones de consumo en los hogares per cápita realizadas dentro 
del convenio DANE-FEDEARROZ-FNA por el Departamento Administrativo 
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Nacional de Estadísticas (DANE) en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), 
reportan un valor de 46 Kilos por persona para el año 2020.

Cuadro No. 2. América: consumo aparente de arroz blanco

País 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2015/2016 2019/2020

Panamá 56,1 72,1 68,6 64,3 77,7

Perú 51,0 55,3 70,3 77,1 77,7

Cuba 75,5 74,0 83,5 70,3 58,3

República Dominicana 49,5 48,4 56,7 55,9 58,2

Nicaragua 46,4 57,7 53,2 57,8 56,5

Ecuador 55,2 56,1 63,3 58,6 55,8

Haití 39,0 43,0 41,2 48,2 51,1

Costa Rica 55,8 51,3 52,4 54,7 46,6

Colombia1 40,0 35,7 33,2 33,7 37,2

Brasil 45,9 47,3 41,9 38,6 34,6

Jamaica 24,1 27,0 32,0 28,4 32,9

Bolivia 25,1 33,9 31,5 29,5 29,9

Trinidad y Tobago 33,1 23,1 21,1 29,9 23,7

Venezuela 16,7 17,3 22,2 21,9 23,5

Honduras 13,7 14,7 16,0 22,8 21,0

El Salvador 11,9 15,7 15,4 11,9 15,5

Estados Unidos 13,0 12,9 14,0 11,2 14,0

Chile 10,1 13,9 12,0 13,1 13,7

Canadá 8,3 10,3 9,5 9,6 12,1

Uruguay 30,1 24,1 17,9 16,1 11,6

Argentina 8,8 8,4 9,3 12,3 11,5

Guatemala 5,7 6,4 5,2 7,3 9,6

Paraguay 12,4 5,2 6,4 9,0 8,5

México 6,6 7,3 6,8 7,3 7,4

Promedio Regional 30,6 31,7 32,6 32,9 32,9

Fuente:  Elaborado por La División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. Datos de USDA

1 Para el caso colombiano es importante resaltar que antes del año 2014 ingresaba arroz blanco originario de países vecinos sin ser 
registrado, razón por la cual el indicador subestimaba el volumen consumido.
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CARACTERIZACIÓN NACIONAL DEL CULTIVO DEL ARROZ

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario desarrollado por el DANE 
entre los años 2013 y 2014, del total de área en actividad agrícola en Colombia, 
aproximadamente el 19% fue destinada a la siembra de cereales (1,3 millones 
de hectáreas) y de estos, el 38% correspondió al cultivo de arroz. En términos 
generales el cultivo de arroz representa aproximadamente el 7,3% del total del 
área cultivada de Colombia. 

Adicionalmente, si se considera el área cultivada excluyendo a los cultivos 
agroindustriales como café, azúcar y palma, entre otros, la participación del 
cultivo de arroz respecto al área se aumenta aproximadamente al 12,6%.

Por su parte, cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 
indican para el año 2019 que, en términos de área de los cultivos de ciclo 
semestral, el cultivo de arroz ocupó el 35% del total sembrado en el país, 
siendo el producto con mayor área en este grupo seguido por el maíz con el 
32% de la superficie sembrada.

Según la Encuesta Nacional de arroz Mecanizado (ENAM), en el año 2020, el 
departamento del Casanare participó con el 29,7 por ciento del área sembrada, 
Meta 14,4, Tolima 18,2 y Huila 6,5, los restantes 19 departamentos cultivaron 
el 31,3 por ciento del área de arroz en Colombia.

El IV Censo Nacional Arrocero realizado por FEDEARROZ - FNA y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, estableció que 
el cultivo de arroz mecanizado se desarrolla en 23 departamentos del país y 
211 municipios, involucrando a más de 16 mil productores y 25 mil Unidades 
Productoras Agropecuarias - UPA.
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El cultivo de arroz en Colombia se desarrolla mecanizada y manualmente. 
Esta última representa aproximadamente el 1% de la producción arrocera del 
país y es destinado principalmente al auto consumo2. 

Por su parte, el cultivo mecanizado de arroz se puede dividir en dos sistemas: 
Riego y Secano. El sistema riego se encuentra primordialmente vinculado a las 
zonas arroceras Centro, Costa Norte y Santanderes, donde están ubicados 
los grandes distritos de riego existentes en el territorio nacional, mientras que 
el sistema secano se realiza principalmente en las zonas Llanos Orientales 
y Bajo Cauca y depende del régimen de lluvias y oferta hídrica presente en 
dichas zonas. 

Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. 

2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Observatorio de Agrocadenas. Colombia (2005). LA CADENA DE ARROZ EN 
COLOMBIA, UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y DINÁMICA 1991-2005 (p.8). Bogotá.

Distribución geográfica

Gráfica  6. Distribución de acuerdo con el 
área sembrada 

Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. 

En términos de áreas 
sembradas, Casanare 
(27,6%), Tolima (18,2%), Meta 
(13,5%), Sucre (8,3%), Huila 
(6,7%) y Norte de Santander 
(6,1%) son los departamentos 
con mayor participación en el 
cultivo de arroz, acumulando 
conjuntamente el 80,5% 
del área total sembrada. (IV 
CNA, 2016) No obstante, 
estas proporciones no se 
mantienen al analizar la 
distribución respecto al 
número de productores y 
UPA. 
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Para la variable de número de productores, el departamento del Casanare 
contiene el 6% del total nacional. Tolima, por su parte, mantiene la proporción 
en términos de número de productores con un 20% del total nacional y 29% 
de las UPA. Sucre y Norte de Santander agrupan el 21% y 10% del total de 
productores, así como el 17% y 9% del total de las Unidades Productoras 
Arroceras. De acuerdo con lo anterior, cerca de la mitad de los productores 
de arroz están ubicados en Tolima, Sucre y Norte de Santander.

En términos agregados el país es dividido en 5 grandes zonas de producción 
arrocera: Centro, Llanos, Costa Norte, Bajo Cauca y Santanderes. En 
promedio el área sembrada en la zona Centro representó el 32% del total 
sembrado en el periodo 2000-2020 y los Llanos tuvieron en promedio el 42% 
del área total sembrada.  

Es importante resaltar que el área cultivada en los Llanos experimentó un 
crecimiento de 75% en el área sembrada pasando de 160 mil hectáreas en 
el 2000 a 280 mil en el año 2020 con un crecimiento promedio anual de 4% 
explicado principalmente por mejoras en condiciones de infraestructura de la 
región, disponibilidad de ampliación de la frontera agrícola y bajos costos de 
producción3. 

El Bajo Cauca, reportó un crecimiento de 50% en el periodo estudiado con 
una tasa de crecimiento anual de 5%. En contraste, en la Costa Norte del país 
ha disminuido el área sembrada de arroz a una tasa promedio de 1% anual, 
generando una contracción del 39% en el total del período. Por su parte, 
el área destinada a la siembra de arroz en la zona Centro ha permanecido 
constante.

3  Federación Nacional de Arroceros - Fondo Nacional del Arroz. División de Investigaciones Económicas. (2021). CULTIVO DE 
ARROZ EN COLOMBIA 1988 – 2016: CAMBIOS ESPACIALES (p. 18). Bogotá.
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En conclusión, en los últimos 20 años las zonas donde el cultivo del arroz se 
ha expandido son las de secano (Llanos y Bajo Cauca), mientras que las de 
riego han disminuido su área sembrada.

Cuadro no. 3. Área sembrada (ha.) según zona del país

Fuente: División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. 

La siembra de arroz en Colombia se desarrolla en dos campañas 
correspondientes a los dos semestres de año, siendo el primero entre 
enero y junio, el período donde se siembra el mayor número de hectáreas, 
aproximadamente el 65% del total nacional anual.

En este semestre se cultiva la mayor área bajo el sistema de secano, lo que 
genera como consecuencia una estacionalidad en la cosecha del segundo 
semestre por la acumulación de las siembras entre los meses de marzo 
y mayo. Es importante aclarar que en las zonas de secano las lluvias son 
unimodales, es decir, solo hay un periodo de lluvias al año (marzo a octubre).

En el segundo semestre (julio-diciembre) las siembras son principalmente en 
las zonas de riego, concentrándose en los meses de septiembre y octubre y 
equivalen a un 35% del área sembrada en el año. 
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Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. 

Como lo indica la gráfica No. 7, el pico de siembras es mayor para el primer 
semestre del año y se ha apuntalado a lo largo del tiempo llegando a un 
máximo en los años 2017 y 2020 con 167 y 157 mil hectáreas sembradas en 
abril.  Así mismo estos mismos años son los de mayores siembras en el ciclo 
B, acumulando 57 mil hectáreas y 58 mil en septiembre respectivamente.

La predominancia del primer semestre se explica principalmente a los ciclos 
de cultivo de la zona Llanos, que en su dinámica de siembra y debido a su 
gran participación en la producción nacional influencian el comportamiento 
agregado de la siembra y cultivo de arroz en Colombia.

Gráfica  7. Colombia: estacionalidad anual de la siembra de arroz 
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La gráfica No. 8 expone el comportamiento a lo largo del periodo 2000-
2020 en términos de área sembrada de las cinco zonas de producción de 
arroz, separando el análisis por semestre. Es así como se puede observar 
que la zona de los Llanos es primordialmente activa en el primer semestre 
del año debido principalmente al régimen unimodal de lluvias de la región.  
Adicionalmente se puede evidenciar la tendencia creciente en la siembra bajo 
el sistema secano para esta zona en detrimento del área cultivada bajo el 
sistema riego. 

La zona Centro, principalmente cultivada bajo el sistema riego, demuestra 
estabilidad en el número de hectáreas cultivadas a lo largo del periodo de 
análisis. De igual forma se puede observar equilibrio entre el número de 
hectáreas sembradas en el primer y segundo semestre en respuesta a la 
presencia de los distritos de riego y riegos privados concesionados de los 
ríos de la región y la condición bimodal de las lluvias que proporciona una 
continua oferta hídrica en esta zona. 

En este mismo sentido se puede evidenciar una estabilidad en el área 
sembrada en los dos semestres del año para las zonas de Santanderes y 
Costa Norte. 

Por su parte la zona de Bajo Cauca, cuyo sistema productivo predominante 
es el secano, reporta también una relativa estabilidad entre sus dos períodos 
de siembra. Esto último en función de la abundante oferta hídrica de la región 
y el desplazamiento de siembras de secano hacia el segundo semestre, por 
mejor oferta ambiental.
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Gráfica  8. Colombia: evolución del área sembrada, zona y semestre

Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA.
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Producción

En las dos primeras décadas del siglo XXI, la producción de arroz paddy 
seco en Colombia experimentó un aumento de 32%, incrementándose de un 
total de 2,2 Millones de toneladas en el año 2000 a 2,9 millones en el 2020. 
Esto indica un crecimiento promedio de 2% anual en la cantidad producida. 
Este comportamiento expansivo corresponde principalmente al aumento del 
área sembrada en secano, la cual se incrementó en 106% en el periodo 
observado.

Gráfica  9. Evolución de la producción de paddy seco entre 2000-2020

Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA.
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Al inicio del presente siglo el 70,4% de la producción de arroz se obtenía 
bajo el sistema de producción riego con aproximadamente 1,5 millones de 
toneladas de paddy seco. En el mismo período, el 28,2%, 630 mil toneladas, 
se producían en secano. A lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI 
esta composición cambió y al finalizar el periodo, el 50,1% se produjo con 
riego y 48,9% en secano, lo que implica 1.473.176 toneladas con riego y 
1.437.324 en secano.

Considerando la estacionalidad en las siembras expuesta en la sección 
anterior, se debe tener presente que esta genera a su vez estacionalidad en 
el volumen cosechado. Es así que, considerando que la mayor cantidad de 
áreas son sembradas entre los meses de abril y mayo (ver gráfico 7) se espera 
que los mayores volúmenes cosechados se obtengan entre los meses de 
agosto y septiembre. Este comportamiento estacionario en la cosecha de 
arroz genera a su vez ciclos en los inventarios de arroz paddy seco y en 
el precio del arroz paddy verde. En este sentido el gráfico 10 presenta el 
comportamiento de los índices calculados para los inventarios y el precio 
calculados para el periodo 2015-2020 por disponibilidad de información 
mensual de inventarios.

La gráfica demuestra que un nivel bajo de inventarios, como típicamente se 
observa en los primeros meses del año se corresponde con mayores niveles 
de precio de paddy verde. Dicha relación se invierte en el segundo semestre 
del año donde el mayor volumen recolectado impulsa el incremento de los 
inventarios y la caída de los precios del grano. Esto evidentemente resalta la 
sensibilidad del mercado a sobreofertas o escasez de arroz y la necesidad 
de organización de la producción de conformidad como se ha promovido 
desde el Consejo Nacional del Arroz a través de la política de ordenamiento 
a la producción buscando suavizar los ciclos exacerbados que generan 
variaciones abruptas de los precios.
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Gráfica  10. Índice de precio de paddy verde e índice de inventarios

Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. 
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Productividad

La evolución de la productividad agregada en Colombia durante los primeros 
20 años del siglo XXI, se puede dividir en tres periodos. Uno comprendido 
entre el año 2001 y el año 2007 con una productividad general promedio de 
5,02 t/ha y una tasa de crecimiento para ese subperiodo de 1,4% promedio 
anual. 

Un segundo periodo definido entre los años 2008 y 2011 marcado por una 
tendencia decreciente con una tasa de variación interanual de -5,7% siendo 
los años de 2009 y 2011 los de mayor contracción con tasas de 14,8% 
y 15,2% respectivamente, situación que se dio como consecuencia de la 
variabilidad climática generada por el fenómeno de calentamiento global, en 
donde las variedades existentes no habían sido desarrolladas para expresar su 
máximo potencial de rendimiento bajo estas condiciones de clima extremos.  

El tercer periodo definido entre los años 2012 y 2020 se puede definir como 
una etapa de recuperación con una tasa promedio de crecimiento anual de 
2,3% y una productividad media para este lapso de 4,69 t/ha de paddy seco. 
La mejoría en los rendimientos en este periodo de tiempo fue posible debido 
a que las nuevas variedades que se empezaron a cultivar en Colombia 
se desarrollaron bajo las condiciones de cambio climático por lo cual se 
adaptaron mejor a estas condiciones ambientales.
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Gráfica  11. Evolución de la productividad entre 2001-2020

Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA. 

En términos generales la evolución de la productividad entre los sistemas 
riego y secano responden a tendencias similares conservando las mismas 
condiciones explicadas en el párrafo anterior. Sin embargo, la evolución de 
las series demuestra que la tendencia decreciente del segundo periodo 
explicado anteriormente inició para el sistema secano en el año 2007 y para 
el sistema riego en el año 2008.

Por otro lado, se resalta que la productividad generada en riego ha sido en 
promedio 36% superior a la generada en secano. Esta proporción aumentó a 
51% en el año 2011 debido a la fuerte contracción de 25% en la productividad 
del secano para ese año, ocasionada por la fuerte sequía presentada en las 
zonas de secano en especial en los Llanos, lo que generó un estrés hídrico 
a los cultivos de arroz dejando las plantaciones expuestas a la presencia 
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masiva de la bacteria Burkholderia glumae. Este Fenómeno ocasionó que en 
el departamento del Meta se presentarán los rendimientos más bajos de los 
últimos 20 años. 

Al cierre de la segunda década del siglo, el riego reporta una tasa de 
productividad superior en 1,36 toneladas de paddy seco por hectárea en 
comparación al secano. Sin embargo, se resalta que en el periodo 2012-
2020 la tasa de crecimiento promedio de secano es mayor a la tasa promedio 
de crecimiento en riego (4,0% frente a 1,9%).

La región Centro, que es la zona en Colombia donde se dan las mejores 
condiciones agroclimáticas para la producción de arroz, especialmente en 
la meseta de Ibagué, reportó las productividades más altas a lo largo del 
periodo de estudio con un rendimiento promedio de 6,04 t/ha de paddy 
seco.  Seguida por la región de Santanderes con 4,8 t/ha; Costa Norte 4,7 t/
ha; Llanos 4,4 t/ha y Bajo Cauca con 3,4 toneladas de arroz paddy seco por 
hectárea. 

En conclusión, las zonas de riego presentan los mejores rendimientos dadas 
sus condiciones de clima y de disponibilidad permanente del agua para 
abastecer las necesidades del cultivo. 
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Gráfica  12. Evolución de la productividad según zona arrocera entre 2000-
2020

Fuente:  División de Investigaciones Económicas. FEDEARROZ-FNA.

 
La gráfica No. 13 expone las diferencias entre las productividades de los 
sistemas secano y riego. Cada uno de los círculos a través de los años 
representa a los departamentos productores de arroz. El color del círculo 
indica el sistema productivo utilizado, siendo el riego de color púrpura y el 
secano de color naranja. Por su parte, el tamaño del círculo representa el 
área sembrada por departamento y la línea horizontal en cada año indica el 
promedio de productividad para Colombia.

Es así, por ejemplo, que para el año 2019, el departamento del Tolima cultivó 
la mayor área en riego y obtuvo los mayores rendimientos promedio del país 
como consecuencia de las excelentes condiciones climáticas observadas 
en dicho año y a la siembra de variedades adaptadas al cambio climático. 
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Por su parte Casanare, el mayor productor en secano, obtuvo rendimientos 
por debajo del promedio nacional, causados por la ampliación de la frontera 
agrícola a zonas marginales.

De igual forma, la imagen representa cómo típicamente a lo largo del período 
de tiempo, los departamentos predominantemente en siembras de secano 
tienen menores rendimientos que aquellos donde predomina el riego, estando 
generalmente por debajo del promedio nacional.

Finalmente, la nube de puntos sugiere el comportamiento cíclico mencionado 
al inicio del capítulo.
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  HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

Es evidente que existe una gran brecha entre la producción asiática de arroz 
y la generada por otras regiones, basada entre otras a su masa poblacional, 
extensión territorial y niveles de consumo del producto.

Los rendimientos en promedio del sistema riego colombiano se encuentran 
en niveles superiores en el contexto internacional. Es así como de acuerdo 
con los cálculos, los valores registrados se encuentran en el 25% de los 
valores más altos de productividad mundial. 

A excepción de casos como Uruguay, Paraguay, Australia, entre otros pocos, 
una gran proporción del grano producido en los países se destina para 
abastecer los mercados internos.

En cuanto a las importaciones del continente americano se resalta que países 
principalmente de centro américa y el caribe importan entre 4 y 7 veces más 
que su producción local de arroz. Estos países se constituyen en eventuales 
referentes de exportación. No obstante, es importante resaltar que para esto 
se deben acentuar los esfuerzos en disminución de costos y aumento de 
rendimientos a través del programa de adopción masiva de tecnología como 
el AMTEC.

En cuanto al contexto colombiano, es evidente que la extensión de la frontera 
agrícola en los llanos orientales del país ha permitido el aumento del área 
sembrada primordialmente en el primer semestre en respuesta al régimen 
de lluvias unimodal.  Dicho incremento ha acentuado los fenómenos de 
estacionalidad en producción entre los meses de agosto a octubre generando 
los mayores inventarios y menores precios. El mencionado fenómeno cíclico 
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podría ser en parte mejorado por la dotación de bienes públicos como distritos 
de riego y reservorios que permitieran regular las siembras a lo largo del año 
permitiendo una mayor organización en la producción.
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