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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Federación Nacional de Arroceros - Fedearroz es una asociación de carácter gremial 
y nacional compuesta por los productores de arroz, cuyo propósito es defender los 
intereses comunes de los agremiados. 

 
La Ley 67 de 1983 reglamentada por el Decreto 1000 de 1984, estableció el Fondo 
Nacional del Arroz - FNA y determinó que los recursos de dicho Fondo se aplicarían a 
la ejecución o financiación de programas de investigación, transferencia de tecnología, 
comercialización, en armonía con las políticas trazadas por el sector rural y la actividad 
agrícola dentro del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Fedearroz es el administrador del Fondo Nacional del Arroz – FNA.  

 
Este documento contiene información sobre la Planificación estratégica del Fondo 
Nacional del Arroz - FNA que consiste en un proceso de investigación y análisis, 
mediante el cual se parte de la realidad actual, y a partir de esta situación, se proyecta 
y visualiza una situación deseable que se transforma en el concepto central – 
Competitividad - que guía la definición de las estrategias y los planes de acción 
específicos, con los que se compromete toda la organización.  
 
Los objetivos específicos que se tuvieron en cuenta para la definición de la planificación 
estratégica 2021-2030 fueron los siguientes: 

 
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. 
 

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. 
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2. ALCANCE 

 
▪ Este documento contiene la planificación estratégica para el periodo 2021-2030 del 

Fondo Nacional del Arroz - FNA, que cuenta con los recursos de la Cuota de 
Fomento Arrocero para desarrollar programas de investigación técnica, económica 
y de transferencia de tecnología. 
 

▪ La planificación se dirige en los procesos misionales de la investigación técnica y 
económica y de transferencia de tecnología que inciden en mejorar la posición 
competitiva de los agricultores productores de arroz.  

 
▪ Esta planificación contempla la definición de riesgos y oportunidades de carácter 

estratégico más no operativos, estos últimos se encuentran ya muy bien definidos 
por el Sistema de Gestión de Calidad - SGC, aunque esto no es excluyente y se 
podrían aportar hallazgos adicionales. 

 
▪ La información contenida en este documento también recoge información valiosa y 

vigente de la planificación del Fondo Nacional del Arroz - FNA 2011-2020, cuyos 
lineamientos estratégicos deberán dárseles continuidad en el horizonte de los 
próximos 10 años. 
 

▪ Así mismo se apoya con información del IV Censo Nacional Arrocero 2016 y con 
los resultados del informe de gestión realizada en el 2020. 
 

▪ Esta planificación se centra en agricultura de arroz mecanizado. 

3. METODOLOGÍA 

Para establecer y definir los objetivos y planes de largo plazo e integrarlos a la organización 
para su debida ejecución, se siguió la siguiente metodología que consistió en actividades 
de entrevistas, revisión de documentos y de análisis siguiendo la clásica metodología de 
análisis DOFA.  
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Se realizaron 53 entrevistas de manera virtual con el propósito de tener una visión desde 

diferentes ángulos sobre la investigación técnica, económica y del sector del arroz. 

Las siguientes instituciones, directivos, directores, ejecutivos, investigadores, profesores, 

agricultores, personal de Fedearroz y del Fondo Nacional del Arroz contribuyeron con su 

valioso conocimiento a la estructuración de este plan estratégico 2021-2030.  

 

ENTREVISTAS INTERNACIONALES 
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Gonzalo Zorrilla Investigador Ex Flar / Ex INIA Uruguay
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Asiha Grigsby US Rice Producers Manager International Promotions 

Steve Linscombe US Rice Producers INVESTIGADOR

Eduardo Duran-Morat Arkansas university Assistant Professor

Karla Cordero INIA - Chile Coordinadora programa de arroz

José A. Terra  INIA - Uruguay Director Programa Nacional de ARROZ

Andy Jarvis CIAT - Colombia Cambio climático  y big data.

Joe Tohme Director │ Crops for Nutrition and Health CIAT - Colombia ( Alliance biodiversity)

Edgar Alonso Torres RICETEC
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ENTREVISTAS INTERNAS Y AGRICULTORES 

 

NOMBRE CARGO ENTIDAD
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Patricia Guzmán Sub-gerente Técnica FEDEARROZ - FNA
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Olga Higuera Coordinador investigación  técnica Zona Llanos FEDEARROZ - FNA

Nelson Amezquita Director Mejoramiento FEDEARROZ - FNA

Carlos Coral Director de Semillas FEDEARROZ - FNA

COORDINADORES CENTROS  EXPERIMENTALES

Nelson Amezquita Las Lagunas ( Saldaña) FEDEARROZ - FNA

Educardo Arévalo Piedra Pintada ( Aipe) FEDEARROZ - FNA

Juan C. Díaz La Primavera (Aguazul) FEDEARROZ - FNA

Olga Higuera Santa Rosa ( Villavicencio) FEDEARROZ - FNA

Cristo Pérez La Victoria ( Montería) FEDEARROZ - FNA

INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

Jean Paul Van Brackel Director Investigaciones Económicas FEDEARROZ - FNA

José Levis Barón Director de Estadísticas FEDEARROZ - FNA

Ricardo Sánchez Asistente coordinador FEDEARROZ - FNA

Fredy Martínez mediciones satelitales de áreas de siembra FEDEARROZ - FNA

German  Castro Investigaciones Económicas Zona Llanos FEDEARROZ - FNA

DIRECTIVOS

Rafael Hernández Gerente General FEDEARROZ

Rosa Lucia Acevedo Secretaria General FEDEARROZ

Milton Salazar Sub gerente Comercial FEDEARROZ

Carlos Guzmán Sub-gerente financiero FEDEARROZ

Elkin Florez Gerente Proyectos Especiales FEDEARROZ

FUNCIONES DE APOYO

Camila Rincón Gestión de calidad FEDEARROZ

Luis Jesús Plata Comunicación  y archivo FEDEARROZ

Ana María Gutiérrez Recursos Humanos FEDEARROZ

Johana Acosta Directora de Gestión Ambiental FEDEARROZ

OTROS MISIONALES

Claudia Lozano Recaudo y administración CFA FEDEARROZ

DIRECTORES EJECUTIVOS

German Buraglia Director Ejecutivo Ibagué FEDEARROZ

Marisol Reinoso Director Ejecutivo Venadillo FEDEARROZ

Ricardo Perafan Director Ejecutivo Aguazul FEDEARROZ

Jairo Chima Director Ejecutivo - Valledupar FEDEARROZ

AGRICULTORES 

Enrique Rodríguez Finca Bellavista - Doima 

Fernando Meléndez Hacienda San Javier

Gabriel Márquez Hacienda Guasimal

Daniel Melendro Hacienda El Paraíso

Alberto Mejías Hacienda el Chaco - Doima 

Fernando Mondragón Hacienda el potrillo - Meta

Gonzalo Sarmiento Hacienda La Carmelita

Luis Fernando Luna Pajonales - Ibagué

COLABORADORES INVESTIGACIÓN

Yurley Mayorga FNA Santander FEDEARROZ - FNA

Edgar Bello Santander FEDEARROZ - FNA

Juan José Martínez Santander FEDEARROZ - FNA

Juan Sierra - fitomejorador Tolima FEDEARROZ - FNA

Francisco Hernández Meteorología FEDEARROZ - FNA
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4. ANTECEDENTES 

▪ El Fondo Nacional del arroz - FNA es administrado por la Federación Nacional de 
Arroceros - FEDEARROZ que es una acreditada asociación de carácter gremial y 
nacional con más de 70 años de actividad, y cuyo principal propósito es la defensa 
y representación de los agricultores arroceros, impulsando el desarrollo 
tecnológico, buscando su eficiencia económica y su mayor competitividad. 

 
▪ Mediante el contrato No. 198 de 1996 de Administración de la Cuota de Fomento 

Arrocero - CFA celebrado entre Fedearroz y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural – MADR se encomienda a la Federación Nacional de Arroceros la labor de 
recaudar y administrar los recursos parafiscales para la inversión en el desarrollo 
de planes y programas de investigación y transferencia de tecnología en beneficio 
del desarrollo y sostenibilidad del sector arrocero. 

 
▪ El Fondo Nacional de Arroz es una cuenta especial para el recaudo y manejo de 

los recursos provenientes de la Cuota de Fomento Arrocero y el valor de la cuota 
es el 0.5% del precio de venta de cada kilogramo de arroz paddy. 
 

▪ El Fondo Nacional de Arroz - FNA tiene como propósito generar los conocimientos 
tecnológicos que aseguren a los agricultores la mejor producción con el menor 
costo, dentro de un marco de sostenibilidad ambiental, social y económica. Estas 
actividades se financian con la cuota que pagan los agricultores.  
 

▪ Las actividades del Fondo son orientadas por la Comisión de Fomento Arrocero 
conformada por representantes de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Hacienda, Comercio Exterior y Planeación Nacional y por tres agricultores 
designados por la Junta Directiva de Fedearroz. 
 

▪ La Comisión de Fomento Arrocero aprueba, para cada año, el presupuesto, las 
metas de los programas, la planta de personal y el plan de compra de equipos. Así 
mismo hace seguimiento trimestral a la ejecución y desarrollo de los planes 
trazados.  

 
▪ Entre las directrices generales establecidas en el contrato de administración de la 

Cuota de Fomento Arrocero se pueden subrayar tres grandes enfoques para el 
uso de los recursos:  

 
1. Investigación Técnica.  
2. Transferencia de Tecnología. 
3. Investigación Económica.  

 
▪ Las actividades de Fedearroz y del Fondo Nacional de Arroz – FNA operan bajo 

una sola dirección, orientadas de manera integral y complementaria a lograr los 
mayores beneficios para el agricultor.  
 

▪ El Fondo Nacional de Arroz - FNA delineó y llevó a cabo una planificación 
estratégica para el periodo 2011-2020, a la cual se le realizó una actualización en 
el año 2018. En este mencionado ejercicio se adicionó todo lo relativo al manejo de 
riesgos y oportunidades, principalmente operativos. 
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▪ Dentro del proceso administrativo y de investigación se implementó la adopción del 
Sistema de Gestión de Calidad – SGC recibiéndose la Certificación ISO 9001:2015 
y su renovación para el año 2020. 
 

▪ Existe en funcionamiento una política y objetivos de calidad bien definidos, que 
persigue una mejora continua en la administración e inversión de la Cuota de 
Fomento Arrocero. La política de calidad se encuentra disponible en la página web 
de Fedearroz www.fedearroz.com.co/ 

 
5. SITUACION ACTUAL 

 
5.1 Mercado Colombia 

 
El cultivo del arroz es un rubro de suma importancia para el país, ya que genera empleo y 
dinamiza la economía en las zonas rurales donde se cultiva. 
 
En el documento de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA sobre la 
Formulación de los Lineamientos de Políticas del Plan de Ordenamiento Productivo para 
la Cadena del Arroz 2019-2038, se describe el marco general como sigue:  
 

En Colombia, las actividades asociadas con el cultivo del arroz generan, talento 

humano, empleo, producción, valor agregado, procesamiento agroindustrial, 

servicios asociados y seguridad alimentaria.  

La producción de arroz participa con el 5% del valor total del sector agropecuario; 

se desarrolla en 210 municipios de 23 departamentos, y su demanda por suelo se 

explica por la mayor liquidez y rentabilidad frente a otros cultivos. Es el tercer cultivo 

con mayor área sembrada después del café́ y del maíz, generando ingresos e 

impacto social importante en sus territorios y por ende al país. (Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria – UPRA sobre la Formulación de los Lineamientos 

de Políticas del Plan de Ordenamiento Productivo para la Cadena del Arroz 2019-

2038,año 2020, página 10). 

 

Según el Censo Nacional Arrocero 2016, conducido por la división de investigaciones 
económicas de la Federación Nacional del Arroceros, el sector de la producción está 
conformado por 16.403 agricultores. El 61% son arrendatarios que cambian cada 
temporada de lote y están limitados para hacer mejoras en infraestructura. El 93% de los 
productores siembran menos de 50 has y producen el 46% del arroz mientras en el otro 
lado, el 7% de los productores responden prácticamente por la otra mitad. 
 
La estadística sobre la propiedad de la tierra, el número de agricultores y el tamaño de las 
fincas arroceras es determinante para la definición de planes de transferencia de 
tecnología.    
 

http://www.fedearroz.com.co/
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Datos recientes publicados dentro del marco del convenio entre el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística - DANE y Fedearroz - División de Investigaciones 
Económicas muestran un crecimiento en el área sembrada, el área cosecha y la producción 
que oscilan entre un 10 a 15%, lo cual es un buen resultado pero que trae inconvenientes 
de caída de precios del arroz paddy.  
 

 
Fuente: DANE-FEDEARROZ, Investigaciones Económicas. 

Este delicado equilibrio entre oferta y demanda se rompe y es cíclico, ocurriendo más o 
menos cada tres años.  

  
           Fuente: DANE-FEDEARROZ, Investigaciones Económicas. 

Una manera de resolver los efectos a través de la línea de tiempo es colaborando con 
propuestas para el desarrollo de mecanismos que ayuden a atenuar estos impactos, como 
por ejemplo un Fondo de Estabilización de Precios.   

Si los precios caen como consecuencia de un incremento del área de siembra y hay una 
oferta grande de arroz paddy, como usualmente ocurre en los meses de agosto y 
septiembre, la industria baja los precios de compra al agricultor. 

Para  garantizar la estabilidad en los ingresos de los agricultores el Gobierno Nacional 
interviene en conjunto con el Consejo Nacional del Arroz a través de varios mecanismos, 
como regulación de contingentes de importación, apoyos a los productores, y otras 
medidas como el  incentivo al almacenamiento, disposición voluntaria que establece una 
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franja de precios en la que los molinos pueden acceder al pago del costo del 
almacenamiento si compran en dicho rango. 

El gobierno aprueba una resolución para pagar el almacenamiento de los excedentes de 
arroz de la cosecha sobre la compra de arroz paddy. De esta forma se garantiza un precio 
que permite una rentabilidad razonable al agricultor. 

 Una distorsión de los precios del mercado ocurre por efecto del oligopsonio de 

compradores de arroz, por los subsidios internacionales y por efecto de otros factores, lo 
cual impacta directamente la rentabilidad del agricultor y la salida de muchos de ellos de la 
producción de arroz.   

El comportamiento de las siembras por sistema de producción ha mostrado un aumento 
significativo en los últimos 3 años, evidenciándose un crecimiento mayor en el sistema de 
secano, y ello, entre otros factores, motivado por los altos costos de alquiler de tierra con 
riego.

 

Fuente: DANE-FEDEARROZ, Investigaciones Económicas. 

El sistema de secano tiene la ventaja que sus costos de producción son más bajos, pero 
los rendimientos son menores y el riesgo es más alto ya que depende de agua que no está 
bajo control del agricultor, como tampoco la baja oferta de radiación. El agricultor obtiene 
una rentabilidad con un riesgo asociado alto. 

Es en la zona Llanos donde se observa un mayor crecimiento del área de siembra, región 
donde por naturaleza predomina el sistema de secano y con amplia disponibilidad de tierras 
nuevas, pero con menor adecuación que la zona centro. 
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Fuente: DANE-FEDEARROZ, Investigaciones Económicas. 

Un 61% de toda el área dedicada al arroz es arrendada lo cual trae consecuencias 
importantes para mejorar las condiciones de desarrollo del cultivo y por ende su 
productividad por hectárea. 

Según Fedearroz, el costo del arrendamiento es por hectárea, por cosecha y difiere tanto 
en las zonas de riego como de secano. El promedio nacional de los costos de 
arrendamiento en el sistema de riego está en $1.266.950 COP y para el caso del arroz de 
secano el promedio está en $416.265 COP. (Valoración nominal por rubros de los costos 
del arroz /riego y secano desde 2000 hasta 2021, primer semestre en Colombia). 

Los efectos negativos principales de arrendar tierra ocasionan que: 

• No se hagan inversiones intraprediales. 

• Que no se efectúe el debido cuidado de los recursos. 

• Costo alto de producción. (pago de arriendo). 

• La rentabilidad del agricultor arrendatario puede ser relativamente baja. 

Colombia posee un nivel de inversión en infraestructura de riego muy frágil para poder 
desarrollar a la velocidad requerida una agricultura acorde con la aplicación de tecnología 
que hagan el cultivo más productivo a la escala requerida. Esta misma situación se repite 
en el tema de adecuación de tierras. Muchos suelos están compactados con baja 
capacidad de intercambio que se podrían remediar con uso de cincel vibratorio 
(transferencia de tecnología). 
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Según un estudio publicado  por alliancebioversityciat.org y realizado por Sean Mattson en 
mayo del 2019, Colombia podría perder el 60% de la tierra apta para arroz de regadío 
debido al cambio climático. 

Sin reducciones globales significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero, 
Colombia tendrá un 60 por ciento menos de tierra apta para la producción de arroz para la 
década de 2050, según un nuevo estudio del Programa de Investigación del CGIAR sobre 
Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS). 

El estudio encontró que la tierra cultivable adecuada para el arroz en Colombia es 
actualmente de 4,4 millones de hectáreas, pero podría reducirse a 1,8 millones de 
hectáreas en unas pocas décadas. La mitigación podría requerir decisiones complejas en 
torno al cambio de uso de la tierra, cambio de cultivo y la seguridad alimentaria. 

Definir donde se debe y no se debe sembrar arroz en Colombia a la luz de las limitaciones 
futuras ocasionadas por el cambio climático es una prioridad. 

De acuerdo con un estudio nacional del agua realizado González, M., et al.(2014), sobre 
Tecnologías para ahorrar agua en el cultivo de arroz, el sector agrícola en Colombia 
demanda anualmente 54% del agua consumida (19.386 millones (M) de m3), de los cuales 
4.185 Mm3 son implementados para el cultivo de arroz y de estos, se estima que solo 962 
Mm3 son consumidos de forma efectiva. 

El cultivo del arroz requiere de más recurso hídrico que otros cultivos para un desarrollo 
óptimo; idealmente la estrategia y política del sector se debería realizar en sistemas bajo 
riego, de alta producción y tecnología. 

La sostenibilidad del arroz, tomando en cuenta solamente el recurso agua, se centra en 
mejorar la productividad reduciendo el consumo de agua, este es uno de los factores 
críticos de producción.  

De acuerdo con el artículo de Darío Fernando Pineda Suarez, M. Sc, en Riego y Drenaje, 
Profesional de Investigación y Transferencia de Tecnología Fedearroz – FNA, publicado 
por Red Agrícola en el 2021, sobre  sostenibilidad en el uso de agua en cultivos de arroz 
se viene trabajando conjuntamente con agricultores en la adopción de nuevas prácticas 
agrícolas en torno al manejo sostenible del agua a través del programa de Adopción 
Masiva de Tecnología - AMTEC. 
 
Estas iniciativas para la optimización del agua de riego empiezan con buenas prácticas de 
manejo del suelo, por ejemplo, descompactación para mejorar la permeabilidad y sistemas 
de nivelación laser y de micronivelación para mejorar el diseño del terreno para riego. 
 
Estudios de balance hídrico realizados conjuntamente entre el Fondo Nacional del Arroz y 
Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT son muy positivos ya que se logran 
reducciones del 42 % en pérdidas de agua y una disminución de las pérdidas por 
percolación y drenaje superficial hasta en un 20 y 27%, respectivamente. 
 
Otras iniciativas mencionadas por Darío F. Pineda con relación a nuevas tecnologías tienen 
que ver con riego de precisión, tal como el sistema de precisión MIRI (Multiple Inlet Rice 
Irrigation), monitoreo hídrico que busca identificar y mapear zonas del lote con mayor y 
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menor retención de humedad, y sistemas de geo-referenciación que permite elaborar 
mapas de elevación digital en tiempo real y con base a estos construir diseños de riego 
con alto grado de precisión. 
 
Existen variadas tecnologías para optimizar el uso del agua en arroz, ya sea esta bajo 
condiciones de producción aeróbica o anaeróbica. 
 
De acuerdo con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT CGIAR) en el estudio 
de elementos técnicos para la medición de huella hídrica en sistemas agrícolas, realizados 
por Romero M; Quintero M y Monserrate F. en 2016, se establecen los procedimientos para 
la medición de huella de un producto agrícola. 
 
Este estudio según sus fuentes citadas, establece la definición de la huella hídrica que es 
un indicador de sostenibilidad que permite identificar el volumen de agua utilizada directa 
o indirectamente en un proceso productivo, discriminando los posibles usos que se dan al 
recurso hídrico y el impacto de las diferentes prácticas de manejo. 
 
La huella hídrica se mide en unidades de volumen (litros o metros cúbicos) por unidad de 
producto fabricado o servicio consumido, y consta de tres sumandos que se han 
denominado según los colores asignados usualmente al agua: la huella hídrica verde 
contiene la fracción de huella que procede directamente del agua de lluvia o nieve y que 
se almacena en el suelo en capas superficiales al alcance de las plantas; la huella azul se 
refiere al agua que procede o se capta de fuentes naturales o artificiales mediante 
infraestructuras o instalaciones operadas por el hombre; y, por último, la huella gris se 
refiere al volumen de agua contaminada en los procesos y que posteriormente es necesario 
diluir para cumplir con los parámetros exigidos por la normativa sectorial del cauce u 
organismo receptor de los vertidos finales de proceso. 

 
En el estudio de elementos técnicos para la medición de huella hídrica se reporta la 
cuantificación de la huella hídrica en el periodo 2013-2014 en dos esquemas de manejo 
agronómico contrastantes para identificar prácticas más eficientes en el uso del agua y se 
compararon el manejo siguiendo las practicas agronómicas del programa AMTEC y el de 
la producción tradicional.  
 
Los resultados mostrados en la gráfica de este estudio son elocuentes y muestran 
diferencias notables entre los tipos de huella hídrica, así como en los rendimientos por 
hectárea al comparar los dos sistemas. 
 

VALOR DE HUELLA HÍDRICA MEDIDA EN EL CAMPO 
 

2.165 m3/ton de arroz paddy bajo manejo tradicional y 1.328 m3/ton arroz paddy bajo el esquema de manejo AMTEC
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Fuente: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT CGIAR) 

El Fondo Nacional del Arroz tiene iniciativas y ha hecho estudios en el manejo del agua. 
Sin embargo, se requiere infraestructura, laboratorios de agua para hacer investigación en 
este tema. Hay todavía muchos aspectos de investigación por realizar. 
 
La asistencia técnica juega un papel preponderante en el establecimiento de buenas 
prácticas agrícolas para mejorar la productividad. 

De acuerdo con el IV Censo Nacional Arrocero 2016 la asistencia técnica varía 
dependiendo de la zona arrocera y puede ser provista por instituciones, por particulares, 
molinos o distribuidores comerciales. Se destaca la asistencia técnica particular. 

Área con asistencia técnica por tipo en el sector arrocero colombiano 

 

Fuente: IV Censo Nacional Arrocero 2016. DANE – Fedearroz 
 

La Federación Nacional de Arroceros a través del FNA desarrolló e integró su investigación 
de más de tres décadas en arroz en el Programa de Adopción Masiva de Tecnología 
(AMTEC), el cuál es un modelo de transferencia de tecnología que se enfoca en la 
sostenibilidad concepto que tiene que ver con la competitividad, la rentabilidad y la 
protección de los recursos naturales del productor arrocero.  

El programa AMTEC, iniciado en el 2012, es una excelente iniciativa para coadyuvar a 
mejorar las prácticas agronómicas del cultivo, transferir tecnología que se pueda 
implementar para mejorar la producción, aumentar los rendimientos por hectárea y 
disminuir u optimizar los costos directos de producción. 

La solución a la amenaza de la desgravación arancelaria es mejorar la productividad y bajar 
los costos por hectárea inyectando tecnología en los próximos nueve años restantes. 

En relación con el área sembrada y el impacto de su sustitución por las importaciones, la 
UPRA en el documento sobre “El análisis situacional de la cadena productiva del arroz”, 
hizo un ejercicio, con información de múltiples fuentes como Fedearroz, Induarroz y otros 
actores del sector, que establece lo siguiente:  

Basado en los acuerdos comerciales vigentes, en especial con los tres mercados 

de mayor importancia en la actualidad, Estados Unidos, Ecuador y Perú, se calculó 

el volumen de importaciones al año 2030 que hacen parte de los memorandos de 

ZONA Si No I nst itucional Part icular
Dist ribuidor 

de I nsumos
Molino

Bajo Cauca 40,90% 59,00% 5,90% 21,00% 12,10% 1,90%

Centro 89,30% 10,70% 5,30% 66,60% 12,70% 4,70%

Costa Norte 83,10% 16,90% 20,70% 55,30% 6,80% 0,30%

Llanos 88,90% 11,10% 9,30% 67,40% 11,40% 0,90%

Santanderes 59,90% 40,10% 24,50% 23,80% 3,70% 7,90%

Asistencia Técnica Tipo Asistencia



 PLAN ESTRATÉGICO  
FONDO NACIONAL DEL ARROZ 

2021-2030 

Código: PL-005-GG 

Vigencia: 17-06-2021 

Versión: 1 

Página 16 de 43 

 
entendimiento y los contingentes acordados, a fin de reconocer si no se vuelve más 

competitivo el arroz nacional cuantas hectáreas del país serian sustituidas. Fruto de 

este ejercicio se demuestra que cada año deben dejarse de sembrar entre 85.000 

y 90.000 hectáreas de arroz, calculadas bajo el estimado de un rendimiento 

nacional 5,4 toneladas de paddy verde por hectárea. (Becerra et al., 2018, pág.60) 

Revisado el tema con Fedearroz, se encuentra que el Acuerdo de Cartagena, en el que 
participan Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se constituye en una amenaza si no se 
renegocia el acuerdo, teniendo en cuenta que los ciclos de cultivo del producto para dichos 
países es más temprano que el colombiano y cuando sale la cosecha en Colombia, es el 
momento en que dichos países cuentan con un superávit transitorio que deteriora los 
precios en la región, y adicionalmente el acuerdo da unas ventajas como países de menor 
desarrollo a los países del sur, que impiden utilizar instrumentos comerciales a Colombia, 
mientras que dichos países pueden cerrar el comercio sin mayores problemas, 
generándose un comercio en una sola vía. 

  
En el caso del TLC con Estados Unidos, como se observa en la gráfica, la amenaza es 
latente en el año 2030, no solamente por la desgravación arancelaria, sino que 
adicionalmente, como lo menciona el libro elaborado por la OECD denominado “Agricultural 
Policies Monitoring and Evaluation”1 el arroz es el producto más subsidiado en los países 
miembros de dicho organismo, teniendo en cuenta que un 60% de los ingresos de los 
productores arroceros en la OECD corresponden a subsidios que al final distorsionan 
significativamente el mercado internacional. 
 

LA PROTECCIÓN ARANCELARIA ES DE CORTO PLAZO 

 
Fuente: TLC con EE.UU., tomado de documento de investigaciones económicas de FEDEARROZ -
FNA 

 
1 El libro Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020 se encuentra disponible en https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/928181a8 en/index.html?itemId=/content/publication/928181a8-en 
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La producción de arroz paddy verde ha venido mostrando crecimiento significativo a partir 
del 2014 producto de una expansión del área de siembra, es decir vía volumen, y por un 
incremento en los rendimientos por hectárea mayor al 10% tomando como base el año 
2012. 

El mayor aporte del incremento en la producción viene dado por la región de los Llanos, 
particularmente de los productores de Casanare.  

Comparando las producciones del año 2019 y 2020 del segundo semestre, las líneas de 
tendencias de pronóstico lineal que se observan en el siguiente gráfico, indican que, de 
seguir así, el cultivo de secano se convertirá en el mayor proveedor de arroz paddy en el 
país. Actualmente y para ese semestre corresponde a más de la mitad de la producción. 

ÁREA SEMBRADA ANUAL POR ZONA ARROCERA, COLOMBIA, 2000-2020 

 

Fuente: DANE-FEDEARROZ, Investigaciones Económicas. 

La siguiente gráfica fue construida por el área técnica con la información que ha 
suministrado la División de Investigaciones Económicas de la Federación Nacional 

Arroceros – FNA en el caso de EE. UU. y del promedio nacional con la información 
de AMTEC del área técnica.  

En el periodo 2012- 2020 se muestra una impresionante caída de los costos por 
tonelada promedio de un 45%, de igual manera los costos asociados al programa 
AMTEC bajan 24% y así mismo los reportados en Estados Unidos.  

COSTO USDT/PADDY SECO-AMTEC vs PROMEDIO NACIONAL 2012-2020 
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Los efectos que actúan sobre las curvas de costos están explicados por la depreciación de 
la moneda y por la adopción de prácticas agronómicas del programa AMTEC. 

Otro tema importante en el análisis local del sector del arroz que afecta al sector primario 
es el consumo per cápita. 

Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2018 - 2019 (datos preliminares), se encontró 
que el consumo promedio semanal fue de 5,1 libras por hogar y 1,7 libras por persona. 

Colombia registra un consumo per cápita bajo en comparación al promedio mundial y 
países del área como Perú́, Ecuador y Brasil. Colombia tiene un margen importante para 
mejorar sus índices de consumo per cápita por lo menos al nivel de Brasil. 10 kilos 
adicionales en el per cápita significa un incremento del consumo de más del 30%.  

5.2 Mercado Internacional 

La siguiente información es tomada del informe “International Rice Outlook. International 
Rice Baseline Projections, 2019–2029” del Programa de Económica Global del Arroz de 
Arkansas (AGREP por sus siglas en ingles) de la Universidad de Arkansas.  

El arroz, el principal alimento básico de más de la mitad de la población mundial, se produce 
en todo el mundo, y alrededor del 90 por ciento se cultiva en Asia. Estados Unidos es un 
exportador importante, y casi la mitad del volumen de ventas anual de arroz producido en 
Estados Unidos se exporta. 

La producción mundial de arroz en 2020/21 se pronostica en 504,2 millones de toneladas 
(elaborado), 0,24 millones de toneladas menos que el pronóstico anterior, pero más del 1 
por ciento con respecto al año anterior y la más alta registrada. 

Se prevé que las existencias mundiales de arroz se reduzcan ligeramente durante la 
próxima década, y se prevé que la relación existencias / uso disminuya de 
aproximadamente 0,26 en 2018 a 0,24 en 2029, lo que refleja el crecimiento relativamente 
más rápido del consumo mundial total de arroz. 

La pandemia de COVID-19 introduce una incertidumbre mayor de lo normal en los 
supuestos macroeconómicos subyacentes a las proyecciones agrícolas del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos – USDA por sus siglas en inglés (proyecciones de la 
agricultura al 2030 del USDA). El impacto económico de la pandemia no tiene precedentes 
en la historia reciente y no se puede conocer con certeza el camino para controlar la 
pandemia y la consiguiente recuperación económica.  

Aunque los supuestos macroeconómicos subyacentes a las proyecciones exigen una 
recuperación económica generalizada a partir de 2021, el ritmo real dependerá del éxito de 
las medidas y políticas nacionales de control de la pandemia que apoyen la recuperación 
de las empresas y la demanda de los consumidores. 

Según el informe de proyecciones de la agricultura al 2030 del USDA, indica que después 
de aumentar casi un 20 por ciento en la campaña comercial 2020/21, la línea base proyecta 
que el área plantada de arroz de EE. UU, caerá más del 14 por ciento en 2021/22 y luego 
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aumentará casi un 4 por ciento en 2022/23, permaneciendo sin cambios a partir de 
entonces. 

Se espera que el grano largo, la clase dominante producida en los Estados Unidos, tenga 
una ganancia de área de alrededor del 5 por ciento en 2022/23 y permanezca sin cambios 
a partir de entonces. 

El área sembrada de grano mediano y corto permanece sin cambios a lo largo de la línea 
de base, y se espera que California represente la mayor parte del área. Los ligeros 
aumentos del rendimiento anual aumentan la producción cada año.  

Uso doméstico y residual de arroz de EE. UU. Y exportaciones, 2000-30 

 

Notas: La zona sombreada representa el período proyectado. 

Fuente: Proyecciones de la Oficina del Economista Jefe, Junta de Perspectivas de la Agricultura 
Mundial, Departamento de Agricultura de EE. UU. Preparado por el Comité Inteligencia de 
Proyecciones Agrícolas, al 6 de noviembre de 2020.  

La línea base proyecta las siguientes perspectivas del mercado del arroz: 

• El uso doméstico y residual sigue siendo el componente principal de la demanda, 
que se expande un 0,7 por ciento anual, impulsado por una población en aumento 
y el aumento de las preferencias de los consumidores por las variedades 
aromáticas importadas. La demanda de importaciones crece alrededor de un 2 por 
ciento anual. Las importaciones son en su mayoría variedades aromáticas asiáticas 
de grano largo de Tailandia, India, Pakistán y Vietnam. 

• Las exportaciones estadounidenses de cereales de grano medio y corto aumentan 
alrededor de un 3 por ciento para 2030/31. Los envíos al este de Asia, el mercado 
más grande de EE. UU., para estas clases, se mantienen estables, mientras que el 
norte de África y el Medio Oriente representan casi todo, un ligero aumento. 

• Las exportaciones estadounidenses se expanden lentamente por encima de la línea 
de base, con un aumento total de solo 4.1 por ciento. Las exportaciones de grano 
largo aumentan más del 4 por ciento, y América Latina representa la mayor parte 
de las ventas y casi todo el crecimiento. El crecimiento de las ventas 
estadounidenses a estos mercados centrales estará limitado por la fuerte 
competencia de los proveedores sudamericanos. 
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• Los precios nominales del grano largo y de grano medio y corto del sur EE. UU. 
aumentan un 2 por ciento para 2030/31, mientras que los precios de los granos 
medianos y cortos de California aumentan más del 5 por ciento. 

En documento de OCDE-FAO sobre perspectivas agrícolas 2020-2029 se indica que el 
arroz es un producto básico de escasa comercialización en comparación con otros cereales 
y se prevé que el crecimiento mundial del comercio será de 2.8% al año durante el periodo 
de las perspectivas y el volumen intercambiado aumentará 15 Mt, para llegar a 62 Mt en 
2029. 

Por otra parte, indica que, como grupo, se espera que en los cinco principales exportadores 
de arroz — India, Tailandia, Vietnam, Pakistán y Estados Unidos— sus participaciones en 
la exportación disminuyan ligeramente en comparación con el último decenio. 

Las exportaciones de arroz de los Estados Unidos es la mayor amenaza que estará 
enfrentando Colombia en los próximos años al acabarse la protección arancelaria. 

6. TENDENDIAS CLAVES EN EL SECTOR ARROCERO MUNDIAL 

• Manejo inapropiado de recursos hídricos. 

• 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. 

7. 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. 
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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. 

FACTORES CRÍTICOS 

 

8. FONDO NACIONAL DEL ARROZ- FNA 

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), administradora del Fondo Nacional del 
Arroz (FNA), es una sólida institución, muy reconocida a nivel político, gremial e 
internacionalmente por centros de investigación y universidades. 

Fedearroz tiene una alta incidencia en la definición de políticas para el sector arrocero, y el 
Fondo Nacional del Arroz (FNA) es una referencia y líder en la investigación técnica y 
económica del sector. 

El Fondo Nacional del Arroz depende en una alta proporción de Cuota de Fomento 
Arrocero para poder ejecutar sus actividades de investigación técnica, económica y 
transferencia de tecnología.  

Las actividades del Fondo son orientadas por una Comisión de Fomento Arrocero. La 
comisión aprueba, para cada año, el presupuesto, las metas de los programas, la planta 
de personal y el plan de compra de equipos. Así mismo, hace seguimiento trimestral a la 
ejecución y desarrollo de los planes trazado. 
 
 
 
 
 
 
 

Prácticas de cultivo
• Manejo del suelo
• Variedades ( Fitomejoramiento)

• Semillas certificadas
• Manejo fitosanitario

• Fertilización
• Rotación

• Optimizar el uso de agua

• Uso de nuevas técnicas de manejo

Recurso agua

• Entendimiento del clima

• Desarrollo variedades resilientes
• Adaptación y mitigación con practicas

de cultivo

Cambio Climático

• Definir prioridades de impacto

• Escalabilidad

Agricultura de Precisión

Infraestructura

• Represas, Reservorios
• Distritos de riego

• Vías secundarias y terciaras
• Crédito
• Tractores e implementos;

• Aranceles en implementos y 
equipos de precisión 

Inversión y Crédito Público

• Incrementar difusión y uso / ha

• Escalabilidad
• Adaptación a sistemas de producción

Programa AMTEC

• Agricultores

• Directivos 
• Directores

• Colaboradores

Relevo Generacional

• Alcanzar Competitividad sostenida

• Exportar

Acuerdo comerciales

Competitividad

• Incrementar rendimientos / ha

• Mejorar Eficiencias en producción
• Reducir costos
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8.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES FUNDAMENTALES  

MISIÓN 

Generar tecnología que asegure la competitividad del productor dentro de un marco de 
sostenibilidad económica y ambiental, mediante el manejo eficiente de la Cuota de 
Fomento Arrocero.  

VISIÓN  

Ser un exitoso modelo de manejo de recursos parafiscales, reconocido como un centro de 
investigación y transferencia de tecnología, orientado a satisfacer las necesidades de los 
arroceros y a fortalecer el desarrollo del sector.  

VALORES FUNDAMENTALES 

 

8.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

La estructura organizacional del Fondo Nacional del Arroz es parte de la organización de 
Fedearroz, siendo su estructura de manera resumida la siguiente: 

 

LIDERAZGO: Somos líderes en el desarrollo de la investigación del arroz contribuyendo de manera eficaz en el desarrollo del sector 
agropecuario, ofreciendo servicios diferenciados y confiables, utilizando eficientemente nuestros recursos e innovando nuestros procesos. 

SERVICIO: Satisfacemos y superamos las expectativas de los productores contribuyentes de la Cuota de Fomento Arrocero, 
generando credibilidad, confianza mutua y fidelidad. 

CONFIANZA: Sentimiento de credibilidad construido y generado por Fedearroz - Fondo Nacional del Arroz frente a los 
productores de arroz, sus colaboradores, las entidades gubernamentales y la comunidad en general. 

TRABAJO EN EQUIPO: Somos un grupo de personas que reconocemos que unos y otros nos necesitamos; actuamos 
comprometidos con objetivos y propósitos comunes y somos mutuamente responsables por los resultados. 

PRODUCTIVIDAD: Realizamos transferencia de tecnología e investigación técnica y económica asegurando una óptima utilización de 
los recursos parafiscales recaudados y contribuir al ingreso rentable del productor y al desarrollo sostenible de la actividad arrocera. 

CUMPLIMIENTO: Somos responsables del cumplimiento de los objetivos de ley y por tanto de los resultados esperados, así ́como de la 
satisfacción de los productores contribuyentes; del compromiso con las entidades gubernamentales y el desarrollo personal de los
colaboradores. 

Congreso Arrocero

Junta Directiva

Gerencia General

Sub Gerencia

Técnica

Investigaciones 
Económicas

Coordinacion y Fondo 
Nacional del arroz

Secretaría  General y 
Funciones de apoyo

(Fedearroz)

Comisión  Cuota de Fomento

(Externo)

Auditoría Interna 
FNA
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Nota: La estructura ampliada se encuentra disponible en el Manual de calidad MA-002-SGC.  

8.3 FINES 

a)  Apoyar los programas y proyectos de investigación sobre el desarrollo y adaptación de 
tecnologías que contribuyan a mejorar la eficiencia de los cultivos de arroz y su beneficio. 

b)  Ejecutar o financiar la inversión sobre mejoramiento genético de los materiales de arroz. 

c)  Realizar o apoyar la investigación sobre los principales problemas agronómicos que 
afectan el cultivo del arroz en Colombia. 

d)  Apoyar a los productores arroceros para que desarrollen infraestructura de secamiento 
y almacenamiento en las fincas, con el propósito de contribuir a regular el mercado del 
arroz, igualmente esto mejora la capacidad de negoción del productor al pasar de tener un 
producto altamente perecedero a uno no perecedero.  

e)  Realizar cursos, seminarios, talleres, días de campo o cualquier otra forma que permita 
a los agricultores, profesionales de asistencia técnica, administradores, regadores y todos 
aquellos actores involucrados en la producción de arroz para que conozcan y utilicen 
nuevas técnicas de producción, lo cual podrá́ efectuar en asocio con las universidades y, 
en general, con personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, del orden 
nacional o internacional. 

f)  Realizar actividades de multiplicación, clasificación y distribución de semillas de arroz y 
cumplir funciones de demostración, cuando ello fuere necesario. 

g)  Prestar asistencia técnica a los productores de arroz y, en general, asesorar a los 
cultivadores en la incorporación de nuevas técnicas para la producción del grano.  

h)  Promover el mejoramiento de las condiciones de comercialización del arroz y sus 
derivados o subproductos. 

i)  Promover programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio del 
subsector arrocero, conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 31 de la Ley 101 
de 1993. 

j)  Realizar y mantener actualizados estudios e investigaciones sobre el mercado del arroz, 
estadísticas de producción, costos, beneficios y consumo.  

k)  Colaborar con el Gobierno Nacional en la formalización de programas de comercio 
exterior, de crédito, de normas de calidad y política de precios; y,  

l)  Financiar, ejecutar o apoyar otras actividades y programas de interés general para los 
cultivadores de arroz que contribuyan a su fortalecimiento. 

8.4 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Los procesos del Fondo Nacional del Arroz son once (11) en total y se integran en el 
Sistema de Gestión de Calidad bajo el cual opera la organización. La caracterización de 
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cada uno de los procesos desarrollados dentro del mapa de proceso del Fondo Nacional 
del Arroz  se puede apreciar en los anexos del Manual del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

8.5 PARTES INTERESADAS 

• Productores arroceros 

La razón de ser del Fondo Nacional del Arroz es la de desarrollar investigación y aplicarla 
para que el sector sea más competitivo y sostenible en el mediano y largo plazo, y por lo 
tanto, son los agricultores productores de arroz, el centro y la parte interesada más 
importante del sistema. 

Desde el punto de vista técnico las necesidades y expectativas de los agricultores se 
encuentran en el siguiente diagrama; las expectativas simplificadas para el agricultor es 
hacer el trabajo más sencillo, llevadero y productivo. 

 

 

Agricultor 

AMTEC

Con base en características de zona 
y lotes –lograr cultivos sostenibles 

(económica, social y ambiental)

Adaptado a necesidades agronómicas 

particulares para aumentar rendimientos y 
reducir costos 

Variedades resilientes

De alta producción por zona , 
respondan a necesidades de 

industria y consumidores

Opción de variedades de 

alta producción adaptadas 
a las localidades arroceras  

Información del 

Sector

Información relevante,  datos 

de precios, inventarios, 
proyecciones

Asesoría técnica en manejo del 

cultivo, agua, suelo, malezas, 
enfermedades, plagas , fertilización

Asistencia técnica

Planificación y manejodel
cultivos

Información Climática

Predicción climática, pronósticos de 
rendimiento, prácticas para adaptación 

y mitigación

Predicciones, pronósticos de 

rendimiento

Administración 

de fincas

SACFA

Administración de fincas
Seguimiento constante proceso 

productivo

Necesidades Expectativas 
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• Distritos de riego 

Los distritos de riego son una parte interesada que afecta el buen desarrollo de la 
actividad agrícola arrocera, por lo que ellos esperarían tener información del cultivo, e 
información climática que ayude en la administración de los distritos. Para ello es 
necesario proveerles con asesoría en sistemas de información geográfica, análisis de 
predicciones y realizar reuniones para intercambiar opiniones e información relevante. 

• Centros de Investigación y Universidades 

Los Centros de Investigación y Universidades son una parte interesada vital que incide 
en los avances para el desarrollo y adopción de nuevas y/o mejores tecnologías en el 
cultivo del arroz. La definición de proyectos y el análisis de resultados y su aplicabilidad 
son necesidades y expectativas compartidas.   

• Industria molinera  

 
La industria molinera se ha enfocado en la búsqueda de arroces que les generen un 
buen resultado desde el punto de vista del grano entero. Es importante que la 
producción de arroz se desarrolle bajo altos estándares de calidad para satisfacer no 
solo las necesidades de los molinos sino también de los consumidores.  

 

• Consumidores  

El consumidor actualmente dispone de mucha más información y cada vez es más 
exigente respecto de las características de los productos que consume. En ese sentido, 
se debe trabajar mucho más en la inocuidad, en la trazabilidad en la cadena de 
producción, así como en los impactos sociales y ambientales que el producto genere.  

• Las siguientes partes interesadas son necesarias para la buena coordinación, 
ejecución, colaboración y transparencia: 

 

 

 

PARTES  INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS

Contraloría Información precisa, clara y oportuna sobre los asuntos de competencia Confiabilidad

DANE Convenio de Cooperacion técnica Investigación conjunta sobre indicadores arroceros

DIAN Información precisa, clara y oportuna sobre los asuntos de competencia Oportunidad y veracidad

ICA Cumplimiento de normativa aplicable Oportunidad y veracidad

MADR Desarrollo del sector arrocero en Colombia e intercambio de información
Estrategias para ayudar a impulsar el agro en el 

país e informados sobre indicadores del sector 
Ministerio de medio ambiente , entidades 

autónomas
Información precisa, clara y oportuna sobre los asuntos de competencia Oportunidad y veracidad

PARTES  INTERESADAS NECESIDADES EXPECTATIVAS

Proveedores Ordenes de compra / servicios o contratos Información clara y con anticipación. Pagos oportunos

Funcionarios Estabilidad laboral, especialización profesional Competitividad salarial y de beneficios. Desarrollo de habilidades profesionales

Agentes recaudadores Entrega de paz y salvo, información Oportunidad y veracidad

Comisión Cuota de Fomento Información precisa, clara y oportuna sobre los asuntos de competencia Confiabilidad
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9. DIAGNÓSTICO 

9.1 Análisis DOFA 

Para realizar el análisis del entorno y el ejercicio del diagnóstico dentro del proceso de 
Planeación Estratégica del FNA trabajaremos la matriz DOFA. Es una herramienta de 
análisis estratégico que permite entender los factores internos y externos que afectan o 
favorecen la actividad de la empresa, en este caso al Fondo Nacional del Arroz. La matriz 
DOFA de una empresa tiene como fin ayudar a que la planeación estratégica sea efectiva 
y ofrezca un diagnóstico con información objetiva.  
 
Cuenta con 4 cuadrantes de análisis (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), 
que permite analizar a la empresa (análisis internos) y su entorno (análisis externos). 
 
9.2 Análisis DOFA Fondo Nacional del Arroz (FNA) 

• Análisis Interno 
 

El Fondo Nacional del Arroz posee fortalezas que debe conservar y reforzar dentro del 
proceso de mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad. 

El talento humano bien capacitado, empoderado, motivado y trabajando en equipo es el 
catalizador del resto de fortalezas. 

En el cuadrante de debilidades es necesario adquirir el hábito de pensar hacia adelante y 
salirse por un momento del torbellino del día a día, para vislumbrar el futuro y dar los pasos 
necesarios en lograr los objetivos de mediano y largo plazo. 

Lo anterior tiene que ver con el seguimiento oportuno y la rapidez en la toma de decisiones, 
así como una mayor inclusión de los equipos a través del empoderamiento de sus 
miembros. 

Un tema estructural y estratégico de Fedearroz / FNA es el relacionado con el manejo 
ambiental en donde se desarrollan y se participa en diferentes proyectos y programas. 

De acuerdo con la necesidad cada vez mayor para que la producción agrícola sea 
sostenible es necesario que la investigación y la transferencia de tecnología este 
enmarcada en los objetivos de desarrollo sostenible de tal forma que no solo podamos 
obtener un producto inocuo sino también contribuya a las metas que el Gobierno Nacional 
se ha trazado en lo referente a mitigación al cambio climático. 

Un plan de sucesión de los directivos de investigación se necesita estructurar y 
formalizarse para lograr la continuidad en los planes y estrategias. 

Para el Fondo Nacional del Arroz existen algunos riesgos estratégicos y oportunidades que 
hay que tomar en cuenta para tener un plan de control y/o de aceleración respectivamente. 

 

FORTALEZAS 

Institución respetada, reconocida, con 
credibilidad e influencia en el sector arrocero 
del país.  

Eficiente manejo de los recursos derivados 
del recaudo de la cuota de fomento arrocero. 

DEBILIDADES 

Mejorar en el seguimiento a las 
estrategias y planes de acción incluidos en 
el Plan Estratégico. 
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Procesos alineados con el sistema de gestión 
de calidad. Certificación ISO 9001:2015  

Cobertura y representatividad de 
FEDEARROZ/ FNA en todo el país arrocero. 

Cultura de cumplimiento de la legislación 
vigente 

Incidencia de FONDO NACIONAL DEL ARROZ 
en la definición de políticas para el sector 
arrocero colombiano. 

Certificación de calidad del proceso 
estadístico ante el DANE.  

Capacidad de generar vínculos y alianzas con 
otras instituciones y entidades. 

Equipo humano capacitado y comprometido 
con los principios, valores y objetivos del FNA. 

Eficiente comunicación y trabajo de equipo 
con las funciones de apoyo.  

Efectivo soporte y apoyo que recibe por parte 
de FEDEARROZ para su gestión y resultados. 

Sinergias entre FNA y FEDEARROZ. 

Actualización del Plan Estratégico y definición 
de indicadores. 

Cercanía de los funcionarios de las áreas 
técnicas y de transferencia del FNA con los 
productores para conocer sus necesidades y 
sus realidades. 

 

Falta de un plan de sucesión de los 
directores de investigación adscritos al 
FNA. 

Mayor inclusión y consensos en temas 
fundamentales en el tema de 
investigación. 

Generar dinámicas para fomentar el 
trabajo en equipo. 

Promocionar más los resultados y la 
gestión del FNA- Diseñar estrategias de 
información y de socialización. 

Intensificar el uso de herramientas 
digitales e informática. 

Fomentar más la investigación del impacto 
del cambio climático en los sistemas de 
producción arroceros. 

Intervenir y cooperar con investigación y 
procesos en la trazabilidad del arroz. 

 
 

 

• Análisis externo 
 

En el área de oportunidades es importante reforzar los programas y campañas sostenidas 
por todos los medios posibles, para hacer ver a todas las partes interesadas que de no 
actuar ya y colocar los recursos suficientes, los pronósticos sobre el efecto del cambio 
climático en los sistemas de producción de arroz en el país se harán realidad. Sensibilizar 
a toda la cadena de valor del arroz, comenzando por el agricultor hasta el consumidor. 

De igual manera y no menos importante, es influenciar positivamente a las instituciones 
gubernamentales para actuar desde ahora. 

Fedearroz / FNA debería incrementar las campañas para comunicar y/o socializar la 
manera como se administra la cuota de fomento, la ejecuciones y realizaciones en favor 
de los productores y del sector arrocero. 

Es necesario priorizar y acelerar, en lo posible, los trabajos de investigación del FNA y 
aquellos que se conducen con los aliados de investigación sobre planes de mitigación en 
las diferentes áreas como genética, eficiencia en manejo del agua y suelo, reducciones de 
emisiones, etc. 

Fortalecer los equipos multidisciplinarios entre el FNA y aliados estratégicos puede ser una 
importante iniciativa que aumente la dimensión del conocimiento e intercambio de ideas 
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para el beneficio de todos. Más conocimiento científico de diferentes ángulos se puede 
generar desde una misma disciplina, por ejemplo, fitomejoramiento. 

Desde el punto de vista de riesgos estratégicos que amenacen la actividad del FNA 
tenemos: 

La reducción del área de siembra por efecto de diferentes factores externos, como el 
cambio climático, disponibilidad de agua, problemas de comercialización y precios, entre 
otros, podrían impactar los ingresos provenientes de la cuota de fomento. 

El control de este riesgo está centrado en varios aspectos que pueden actuar solos o en 
forma combinada: 

 
a. Acelerar la investigación para controlar los efectos del cambio climático con los 

aliados estratégicos. 
 

b. Aumentar el alcance de la transferencia de tecnología del programa AMTEC 
para mejorar la implementación de prácticas agronómicas e incrementar el 
rendimiento por hectárea y compensar la caída del área de siembra. 
 

c. Desarrollar variedades que toleren de mejor manera el efecto de la variabilidad 
climática. 
 

Si el FNA dejara de administrar la Cuota de Fomento Arrocero podría haber un impacto 
directo en el manejo y administración de los recursos destinado a la investigación técnica, 
económica y transferencia de tecnología. 

 

OPORTUNIDADES 

Masificar el programa AMTEC a mayor 
velocidad  

Estructurar y proponer un plan o mecanismo 
de estabilización de precios  

Acelerar la investigación para controlar los 
efectos del cambio climático con los aliados 
estratégicos.  
 Mejorar la competitividad para poder 
exportar arroz a otros países. 

Estrechar aumentar convenios de 
investigación con nuevos y/o actuales 
aliados.  

 

AMENAZAS 

Reducción de las áreas de siembra que 
impacten los ingresos por la Cuota de 
Fomento Arrocero.  
Baja adopción de la tecnología por parte de 
los productores. 

Politización del sector. 

Pérdida de competitividad por parte de los 
agricultores. 

Que el costo país dificulte el crecimiento 
del sector. Escasa infraestructura de riego, 
estado de vías secundarias y terciarias, 
altos costos de reposición para la compra 
de maquinaria agrícola, falta de incentivos 
y líneas de crédito efectivas, entre otros.  

Disminución sucesiva del precio de compra 
del paddy verde a nivel nacional. 

TLC y otros acuerdos comerciales – 
desgravación de aranceles. 
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9.3 Análisis DOFA Investigación Técnica  
 

• Análisis Interno 
 
La investigación técnica desarrollada por Fondo Nacional del Arroz y sus aliados 
estratégicos busca alcanzar la sostenibilidad del cultivo, mejorando la producción con 
menos uso de recursos naturales. 
 

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. 
 

Desde el punto de vista gerencial hay que mejorar e incentivar la cultura de trabajo en 
equipo y la comunicación entre investigadores, así como la de otros miembros de la 
organización. 
 

FORTALEZAS 

Programas de fitomejoramiento y genética, 
desarrollo de variedades, banco de 
germoplasma.  

Continuidad en la investigación genética y 
agronómica. 

Metodología y procesos de investigación. 
Biología Molecular 

Conocimiento de los investigadores del FNA. 

Credibilidad frente a otros centros e 
instituciones nacionales e internacionales de 
investigación. 

Alianzas con instituciones de investigación 
nacionales e internacionales. 

Estaciones experimentales de investigación y 
laboratorios en las principales zonas 
arroceras. 

DEBILIDADES 

Falta de un plan de sucesión de los 
investigadores del FNA. 

Hacer más aplicada la investigación 
agronómica y hacerla más específica para 
cada región. 

Se produce mucha información técnica que 
debe consolidarse y divulgarse a los 
productores. 

Dificultad para hacer evaluaciones y 
seguimiento a tantas tareas en diferentes 
frentes. 

Falta énfasis en la investigación en temas 
como inocuidad, trazabilidad, agricultura 
de precisión y mejorar las capacidades en 
análisis de datos Big Data. 
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Recursos económicos para financiar la 
investigación. 

Cercanía a los agricultores para entender y 
conocer sus técnicas específicas. 

 
 

Dificultad para hacer un adecuado 
Seguimiento y control a todos los 
funcionarios del área técnica. 

Falta del manejo del idioma inglés en 
algunos cargos claves de investigación. 

Seguir trabajando en mejorar la 
armonización de los procesos. 

Más investigación y recursos sobre 
temática del agua. 

Fomentar más la concertación, el trabajo 
en equipo y la comunicación entre los 
investigadores. 

Fomentar más la investigación del impacto 
del cambio climático en los sistemas de 
producción arroceros. 

 

 
• 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: 
 
 

 

Creación de cultura
Uso de sensores y drones

Manejo de información 

Aplicaciones a tasa variable
Accesibilidad a equipos

agricultores

Prioridades

Investigación aplicada
Mejora de procesos

Capacitación profesional

Plan de sucesión
Prácticas agronómicas

Fortalecer relación 

vinculo universidades
Nacionales e Internacionales

Programa AMTEC

Segmentación agricultores
Métodos de transferencia Adaptados

Nuevos métodos de divulgación

Fortalecimiento área 
meteorología

Pronósticos mas acertados

Caracterización  de zonas   

Variedades 

diferenciadas de 
acuerdo al mercado con 

tecnologías especiales

Uso de herramientas
biotecnológicas 

Híbridos con y sin 
tecnología

Sostenibilidad y 

competitividad

Transferencia 

de tecnología

Aliados 

estratégicos

Agricultura de 

precisión

Investigación

Cambio 

climático

Desarrollo 

variedades
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OPORTUNIDADES 

Fortalecer el vínculo con universidades y 
asociaciones de ingenieros agrónomos en el 
país.  

Explorar la investigación genética desde 
diferentes ángulos como desarrollo de 
variedades con genes de productividad, 
tolerancia a herbicidas resistencia a factores 
bióticos y abióticos entre otros. 

Desarrollo e impulso de la agricultura de 
precisión. 

Desarrollo de investigación en el área de 
Bioinsumos. 

Investigación para producir arroces inocuos 
(libres de metales pesados, residuos de 
plaguicidas, etc.). 

Seguir profundizando en la caracterización 
climática por zona. 

Desarrollar tecnologías alternativas de bajo 
impacto con el medio ambiente. 

Investigación en biología molecular como 
herramienta para mejorar procesos o 
productos.            

 

AMENAZAS 

Reducción del ingreso para el FNA por 
efecto de menos área sembrada, menores 
precios y bajas en las producciones. 

Baja receptividad del productor a aplicar 
los resultados de la investigación en su 
sistema productivo. 

Bajo relevo generacional de agricultores y 
asistentes técnicos particulares. 

Altos costos de elementos de tecnología de 
agricultura de precisión. 

 

 
 
9.4 Análisis DOFA Investigaciones Económicas  
 

La División de Investigaciones Económicas de Fedearroz – Fondo Nacional del Arroz 
cuenta con un grupo de profesionales multidisciplinario, dedicados a captar, analizar y 
difundir información útil tanto para la toma de decisiones de políticas agrícolas para el 
sector, como información útil para los agricultores. Se dispone de información de áreas 
sembradas, producción, rendimientos, consumo, precios, costos de producción e 
importaciones. 
 
Igualmente, información de coyuntura arrocera y herramientas de gestión de cultivos del 
arroz para los agricultores como el SACFA. 
 

• Análisis interno 
 
Entre las mayores fortalezas del grupo de investigaciones económicas esta la credibilidad 
y calidad de la información y por ende su reputación a nivel nacional e internacional. 

 

Así mismo es importante mencionar los convenios de cooperación técnica con entidades 
como el Departamento Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE) y varias instituciones 
como Centro de investigación en Agricultura Tropical (CIAT), Fondo Latinoamericano de 
Arroz Riego (FLAR), IICA-Colombia, Embrapa-Brasil, entre otros. 
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También seria procedente evaluar si la cantidad de profesionales es suficiente para llevar 
a cabo todas las tareas de investigación económica.  

 
 

FORTALEZAS 

Sólido equipo de economistas y profesionales 
en el departamento. 

Análisis robusto de la información que 
generan. 

Calidad y confiabilidad de la información 
generada para el sector arrocero, el gremio y 
Fedearroz. 

Análisis del contexto mundial para ayudar a 
mejorar la competitividad del sector arrocero 
colombiano. 

Certificación de calidad del proceso 
estadístico ante el DANE y convenios con 
otras entidades externas. 

La influencia en la definición de las políticas 
públicas del gobierno para el sector arrocero. 
(Invima, INS, Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo 
Rural). 

Contacto de los investigadores con el sector y 
los productores.  

Actualización permanente de los indicadores 
del sector arrocero a nivel nacional e 
internacional. 

Desarrollo de herramientas y recursos para 
mejorar la competitividad de los productores 
(SACFA ). 

 

DEBILIDADES 

Mejorar la integración y el trabajo en 
equipo con las seccionales en algunas 
regiones. 

La planta de personal del departamento de 
investigaciones económicas puede ser 
insuficiente para atender todos los frentes 
de trabajo y capitalizar todas las 
oportunidades. 

Mejorar en la divulgación de la información 
que se genera. 

Caracterización y segmentación de los 
agricultores y productores. 

Caracterización de consumidores 
internacionales y locales para entender 
necesidades y oportunidades de tipos de 
arroz.  

 

 

 

 

 

• Análisis externo 

 
OPORTUNIDADES 

Investigar y trabajar en el aspecto social del 
sector arrocero. 

Diseñar y ejecutar estudios de segmentación 
de agricultores. 

Estudiar mercado de consumidores 
internacionales y nacionales para definir 
desarrollo de tipos de arroces. 

Colaborar en la creación de un Fondo de 
Estabilización de Precios del arroz. 

Evaluar el valor e impacto de las publicaciones 
de Fedearroz (revista arroz, boletín, etc.). 

AMENAZAS 

Recursos para operar (dependen del 
recaudo de la cuota de fomento) y del 
presupuesto asignado.   
Perdida de interés de agricultores para 
colaborar con información o entrevistas. 

Dispersión de las fincas seleccionadas para 
la Encuesta Nacional Arrocera.   
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Desarrollo de herramientas digitales para la 
toma de datos, almacenamiento y análisis. 
(Imágenes satelitales, drones etc.) 

Actualizar SACFA.  

 

 

 
9.5 Análisis DOFA Transferencia de tecnología   
 

El Fondo Nacional del Arroz - FNA lleva a cabo iniciativas de transferencia de tecnología y 
capacitación a agricultores, técnicos, administradores, regadores, entre otros, a través de 
múltiples actividades de campo. La investigación en prácticas agronómicas y variedades, 
una vez comprobada su efectividad, es presentada y transferida a cada uno de los actores 
de la cadena.  

AMTEC actualmente es el programa base de transferencia de tecnología de Fedearroz / 
FNA en el cual está centrado el mayor esfuerzo de recursos para convertir al sector 
arrocero colombiano competitivo y sostenible con base en una “agricultura de 
conocimiento” respaldada por el rigor científico de la investigación agrícola. 

Dada la importancia que tiene este programa para la transferencia de conocimiento técnico 
y de buenas prácticas agrícolas se hace un DOFA complementario. 

• Análisis interno 

La mayor fortaleza radica en contar con profesionales capacitados contratados con 
recursos provenientes de las subastas realizadas en la Export Trading Company, producto 
de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, dineros 
destinados para buscar la competitividad del sector arrocero y que fueron asignados a 
Fedearroz para su administración. Estos profesionales son dirigidos y coordinados por el 
área técnica del FNA para llevar la tecnología a los campos de los agricultores.  

En el cuadrante de debilidades se destaca la falta de recursos para la extensión y 
transferencia de tecnología, la cobertura no es suficiente.  

Los asistentes técnicos deben estar capacitados no solo en aspectos técnicos, 
administrativos sino también para socializar la oferta integral de valor de Fedearroz que 
está orientada a la medida de las necesidades de los agricultores, y tiene una gama de 
productos, servicios, beneficios y valores agregados que están dirigidos a buscar la 
competitividad del sector arrocero. 

FORTALEZAS 

Los asistentes técnicos permanecen un 
tiempo importantes en la zona que les 
permite tener una mayor, interacción con el 
medio. 

Los transferidores cuentan con el personal de 
apoyo de las seccionales de Fedearroz. 

DEBILIDADES 

Escaso recurso humano para impactar un 
mayor número de agricultores y 
productores (Cobertura). 

Preparación más integral para los 
profesionales dedicados a la transferencia 
de tecnología. 
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Las herramientas y recursos con los que 
cuentan los transferidores derivados de la 
investigación de campo. 

 

Los asistentes técnicos deben ser 
conocedores y socializadores de la Oferta 
Integral de Valor. 

Escalabilidad del AMTEC. 

Alto porcentaje de agricultores de tierras 
arrendadas que no ayuda a que se hagan 
mejoras y adecuaciones de suelos y riego. 

Dependencia de los recursos de ETC para la 
labor de transferencia de tecnología y 
asistencia técnica. 

 

• Análisis externo 

Un riesgo estratégico importante es la baja adopción de tecnología debido a las limitaciones 
de alcance y a la gran cantidad de agricultores pequeños que se les dificulta la aplicación 
de tecnología, debido a la baja disponibilidad de maquinaria y equipos.  

Otro riesgo para considerar, por su carácter estructural, es la siembra en tierras arrendadas 
que es un porcentaje considerable y en donde no se llevan a cabo mejoras o adecuaciones 
de estos sistemas productivos. 

OPORTUNIDADES 

Realizar una segmentación de los agricultores 
para ofrecer un servicio de transferencia más 
efectivo.  

Enfocar el trabajo de transferencia de 
tecnología en las fincas de los productores 
involucrando a todo el equipo de la finca. 

Desarrollar e implementar el concepto de 
Extensión Agrícola Digital. 

Realizar más convenios y alianzas para 
conseguir recursos para la labor de 
transferencia de tecnología.  

Introducir nuevas tecnologías en el tema de 
transferencia de tecnología y asistencia 
técnica. 

 

AMENAZAS 

82% de los productores siembran menos de 
20 hectáreas, por tal motivo tienen 
limitaciones económicas para aplicar 
tecnología y prácticas agronómicas 
adecuadas en sus cultivos. 

61% del área sembrada en arroz es 
cultivada por arrendatarios. Poco interés 
de hacer mejoras en sus sistemas 
productivos.  

 

 

A continuación, un análisis DOFA específico para el programa de Adopción Masiva de 
Tecnología – AMTEC.  

AMTEC es una caja de herramientas para la asesoría técnica integral que se entrega a los 
productores con el fin de aumentar la productividad y optimizar los costos de producción, 
que es llevada a cabo por técnicos capacitados y preparados para transferir conocimiento, 
siguiendo una secuencia de pasos que comienza con un diagnóstico de cada lote a 
asesorar y sigue con una serie de recomendaciones de manejo agronómico de acuerdo al 
sistema de producción del predio arrocero, y termina con la cosecha. 
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• Análisis Interno 

Su gran fortaleza es la investigación detrás de las recomendaciones técnicas, el proceso 
de transferencia muy bien estructurado y el equipo de técnicos a cargo de la actividad de 
asistencia técnica. 
 
Su debilidad reside en la escalabilidad del programa.   

Los investigadores de Fedesarrollo Juan M. Ramírez y Juan G. Bedolla publicaron en el 
2019 un interesante estudio de evaluación de impacto AMTEC, y entre sus conclusiones 
se mencionan las siguientes: 

Efectos significativos y positivos del programa sobre los rendimientos por hectárea. 

Se debe mejorar la información de los registros administrativos de AMTEC  

Los productores AMTEC tienen dificultades para adoptar los parámetros en su totalidad.  

Los parámetros más valorados por los productores son el diagnóstico de suelos y la 
utilización de semillas certificadas específicas. 

Los parámetros que más cuestan trabajo son la disminución de densidad de siembra y, en 
muchos casos, los que implican la utilización de maquinaria.  

Los parámetros AMTEC a los que se les debería prestar mayor atención, de acuerdo con 
los productores AMTEC, son los relacionados con el manejo del agua.  

 

FORTALEZAS 

Herramienta fundamental probada para 
mejorar la competitividad de los agricultores 
(aumentar la productividad y optimizar los 
costos de producción).  

El equipo de técnicos y profesionales 
capacitados que soportan el programa. 

La credibilidad del programa por parte de los 
productores en las diferentes regiones. 

Foco en la transmisión de prácticas de 
manejo agronómico, ambiental y social para 
el desarrollo del sistema productivo. 

Programa integrado de capacitación para los 
técnicos transferidores del programa a nivel 
nacional.  

 

DEBILIDADES 

Escalabilidad del AMTEC. 

Obtención de mayores recursos adicionales 
para tener una mejor cobertura en la 
transferencia del programa. 

Se requiere un mayor número de asistentes 
técnicos para impulsar el programa AMTEC 
y aumentar la cobertura. 

Redefinir el tiempo de apoyo y 
asesoramiento al agricultor en la adopción 
del programa AMTEC.  

 

 
Entre los riesgos que pueden y/o afectan al programa está la gran cantidad de agricultores 
pequeños que dificultad el alcance y la implementación de algunas de las prácticas, debido 
al poco acceso a maquinaria y equipos, y finalmente el poco ánimo de agricultores 
arrendatarios de realizar mejoras en predios arrendados, los cuales son un porcentaje alto. 
Estos dos últimos riesgos son estructurales y de difícil solución, pero no imposible. 
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Entre las oportunidades de impacto está la de adaptar mejor las prácticas agronómicas de 
acuerdo a las localidades de siembra, al nivel de tecnología del agricultor y a su tamaño. 
De alguna manera tener prácticas comunes para todas las regiones, así como prácticas 
particulares en cada una de ellas. 
 
Para esto es necesario llevar a cabo un estudio de segmentación basado en 
comportamiento de uso de tecnología y de esta manera satisfacer de mejor forma las 
necesidades tecnológicas para cada segmento definido. 
 
Una oportunidad interesante es incluir a los asistentes técnicos particulares en la 
transferencia del programa AMTEC, diseñando, estructurando e implementando un 
programa que permita su inclusión y les estimule a colaborar y participar. 
 
Por otra parte, hay que evaluar el tiempo de dedicación a cada finca arrocera y una vez 
que suceda un resultado tangible, liberar tiempo de los asesores técnicos para que se 
enfoquen en otros agricultores y de esa forma ayudar aumentar la cobertura del servicio 
técnico. 
 
Un programa efectivo de rotación de cultivos puede ayudar a destrabar varios aspectos 
relacionados con la producción y asistencia técnica, como son: el mejoramiento de suelos, 
ruptura de ciclos de plagas, enfermedades y malezas, liberación de tiempo de técnicos 
AMTEC. 
 
Otra idea, hacia el mediano plazo es la creación de Clúster de producción de arroz que 
hagan posible la unión de pequeños predios en unidades de producción a escala 
económica viable. Esto facilitaría la adopción masiva de la tecnología. 
 

 
  OPORTUNIDADES 

Buscar aliados estratégicos para aumentar la 
cobertura del programa AMTEC.  

Vincular a la población de asistentes técnicos 
particulares con el AMTEC. 

Segmentar a los agricultores para satisfacer 
sus necesidades de acuerdo con su nivel 
técnico. 

Seguir definiendo unas prácticas básicas 
comunes y otras particulares para cada 
región. 

Agricultura de precisión sea dirigida y 
aplicada a las condiciones de cada región 
arrocera. 

Socializar los beneficios y resultados del 
programa AMTEC directamente en las fincas.  

 

AMENAZAS 

Faltan líneas de crédito efectivas para 
financiar equipos y maquinaria para los 
productores. 

Muchos productores arroceros siembran 
en tierras arrendadas. 

Gran número de agricultores pequeños sin 
infraestructura y recursos para 
implementar el programa.  
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10. Riesgos Estratégicos del Fondo Nacional del Arroz - FNA 
 

De acuerdo con la Guía Alarm, Asociación de Manejo de Riesgo Público, sobre el 
manejo de riesgo de oportunidad del Reino Unido (2011), se define el riesgo como “Un 
evento incierto o conjunto de eventos que, de ocurrir, tendrán un efecto en el logro de 
los objetivos”, es decir de las consecuencias que puede tener ese evento y de la 
probabilidad que ello ocurra. 
 

Los riesgos en que se enfocará esta Planeación Estratégica son los denominados 
riesgos estratégicos, ya que los riegos operativos se encuentran bien documentados 
en la plataforma de riesgos Sherlock que maneja el Fondo Nacional del Arroz bajo la 
responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad – SGC. 
 

Un Riesgo Estratégico lo definiremos como aquel que es capaz de debilitar, erosionar 
la Misión del Fondo Nacional del Arroz. 
 

Los riegos estratégicos pueden derivarse de riesgos operativos o de las causas de 
otros riesgos, pueden provenir de cambios tecnológicos, de mercado y/o de hábitos del 
consumidor o de eventos climáticos. 
 

Riesgos Estratégicos 
AREA RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS 

 
Comisión de la  
Cuota Nacional 

de Fomento 
Arrocero. 

 

 
 

Disminución significativa de los 
recursos provenientes de la CFA 

para la investigación. 

 
La Cuota de Fomento Arrocero   

es el  0.5% del precio de venta de 
cada kilogramo de arroz paddy 
que debe pagar el agricultor. 

 

 
 

Reducción del  área de 
siembra y de los precios del 

arroz paddy. 

 
Reducción de los trabajos de 

investigación tendientes a 
mejorar la productividad y 

dar soluciones técnicas a los 
agricultores. 

 
 

Fondo Nacional 
del Arroz. 

 
 

 
Reducción del  área de siembra de 

arroz. 

 
La falta de agua es el elemento 
más critico. 
 

 
Cambio climático 
disponibilidad de agua. 

 
 
Disminución de la 
importancia estratégica del 
cultivo, de los recursos de 
CFA, Impacto local en  lo 
económico y social. 

 
Para el 2030 el arancel del arroz 
blanco proveniente de U.S.A será 
de 0%. 

 
Desgravamen de TLC´s , 
especialmente el acordado 
con Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 

Investigación 
Técnica. 

 
 
 
 
 
 
Dificultad para alcanzar  los niveles 
de productividad para competir 
con otras naciones productoras de 
arroz en el hemisferio 

 
Programas de Transferencia de 
tecnología. 

 
Imposibilidad de escalar el 
programa AMTEC. 

 
Menos agricultores 
productivos y salida de 
muchos del sector. 

 
 
 
 
 
Procesos de Investigación 
técnica. 

 
Fallas en investigación no 
previstas en desarrollo de 
variedades y practicas 
agronómicas. 
 

 
Impacto en rendimientos / 
ha y de mitigación de 
cambio climático. 

 
Dificultad en implementar la 
agricultura de precisión por 
costos altos de equipos. 
 

Brecha  en optimización de 
recursos naturales, 
especialmente agua 

 
 
 
 

Investigación 
Técnica. 

 
 
 
 
Perdida del conocimiento científico 
-  (Know- how) 

 
 
 
 
Conocimiento científico y 
aplicabilidad. 

 
No hay reemplazos o plan de 
sucesión cargos directores de 
investigación  
 

 
 
Debilitamiento de 
Programas de desarrollo 
de  investigación en arroz y 
de apoyo al agricultor y 
perdida de reputación 
científica 

 
Fallas en documentación y 
archivo de la investigación 
 

Dado el carácter de este tipo de riesgos y su probable permanencia en el tiempo, 
la administración del Fondo en conjunto con la auditoria, establecerán el curso de 
acción para su control o explotación. 



 PLAN ESTRATÉGICO  
FONDO NACIONAL DEL ARROZ 

2021-2030 

Código: PL-005-GG 

Vigencia: 17-06-2021 

Versión: 1 

Página 38 de 43 

 
 

11. Objetivos Estratégicos 

Los objetivos son los fines que se buscan alcanzar en el período de tiempo que se traza 
el plan estratégico, en este caso 10 años. 

Con la finalidad de enfocar los esfuerzos que faciliten alcanzar los objetivos delineados a 
continuación, ellos se han dividido en las siguientes áreas: 

1. Fondo Nacional del Arroz. 

2. Investigación Técnicas. 

3. Investigaciones Económicas. 

4. Transferencia de Tecnología. 

El plan de acción, responsables, Indicadores para cada objetivo estratégico, se encuentran 
definidos en la Herramienta de seguimiento 

Se ha procurado que estos objetivos sean alcanzables, comprensibles , prácticos , realistas 
,ubicados en un horizonte de tiempo (corto, mediano y largo plazo) y tener la capacidad de 
transformarse en tareas especificas dentro de cada una de las áreas del FNA. 

11.1 Objetivos Estratégicos del Fondo Nacional del Arroz 

El FNA tiene como propósito generar los conocimientos tecnológicos que aseguren a los 
agricultores la mejor producción con el menor costo, dentro de un marco de sostenibilidad 
ambiental, social y económica. 

Los objetivos estratégicos son los siguientes: 

a) Gestionar el adecuado y oportuno recaudo de la Cuota de Fomento Arrocero y 

garantizar una óptima administración e inversión de los recursos. 

b) Obtener recursos adicionales que permitan fortalecer la ejecución de proyectos en 

beneficio de los productores y el sector arrocero. 

c) Continuar la divulgación y socialización de la gestión y los resultados que se 

obtienen en la ejecución de los recursos del FNA. 

d) Promover el trabajo en equipo, la efectiva comunicación y la concertación entre las 

diferentes áreas (Investigación Técnica, Transferencia de Tecnología e 

Investigación Económica) para mejorar la eficiencia y los resultados. 

e) Fortalecer las sinergias entre FNA y FEDEARROZ para garantizar un adecuado 

funcionamiento y operatividad. 
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f) Brindar programas de estudio, capacitación y profundización del conocimiento a los 

funcionarios de las áreas de funcionamiento, Investigaciones Económicas, 

Investigación Técnica y de Transferencia de Tecnología.  

g) Elaborar un plan de sucesión para los cargos críticos en las diferentes áreas: 

Investigación Técnica, Transferencia de Tecnología e Investigaciones Económicas. 

h) Implementar de manera adecuada las directrices del nuevo Plan Estratégico (2021 

- 2030). 

11.2 Objetivos Estratégicos de Investigación Técnica 

El propósito es el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que ayuden a 
aumentar los rendimientos en el cultivo del arroz en Colombia, con el fin de mejorar la 
competitividad del cultivo a nivel regional. 

Sus objetivos estratégicos son los siguientes:  

a) Generar la investigación y la tecnología necesaria para lograr la competitividad y 
la sostenibilidad del sector arrocero en beneficio de los productores. 
 

b) Generar investigación aplicada con el fin de que los productores puedan mejorar 
las prácticas en sus cultivos, elevar su producción y optimizar los costos. 

  11.3 Objetivos Estratégicos Investigaciones Económicas 

La información generada por la división de Investigaciones económicas es una prioridad 
estratégica para los productores y toda la cadena arrocera, ya que, a partir de la recolección 
y análisis de las variables económicas del sector, se puede determinar la situación actual, 
los avances y la proyección del futuro a corto, mediano y largo plazo y la política publica 
que de allí se deriva. 

Los objetivos estratégicos de la división de investigaciones Económicas son los siguientes: 

a) Generación de información del contexto nacional e internacional para ayudar a 

mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector arrocero colombiano. 

b) Mantener disponibles y actualizados los estudios sobre la economía del arroz. 

c) Influenciar y contribuir a partir de la información que se genera, en la definición de 

acertadas políticas para el sector arrocero. 
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11.4 Objetivos Estratégicos de Transferencia de Tecnología 

El propósito es desarrollar e impulsar actividades de transferencia de tecnología orientadas 
a divulgar los resultados de investigación a nivel de los agricultores para mejorar las 
técnicas de producción y practicas en sus cultivos. 

Los objetivos estratégicos de Transferencia de Tecnología son los siguientes: 

a) Diseñar estrategias para implementar un servicio de transferencia mas efectivo con 
base a un estudio de segmentación y caracterización de agricultores. 
 

b) Fortalecer los convenios y alianzas con entidades internas y externas con el 
propósito de aumentar los recursos para invertir en las labores de transferencia de 
tecnología y de esta manera impactar mas la cobertura a nivel nacional. 
 

c) Continuar la socialización y escalabilidad del programa AMTEC y ajustar el 
programa a las realidades y posibilidades de cada zona. 
 

12. Plan de Ingresos, inversiones y gastos 

El presupuesto destinado a investigación Técnica y Económica proviene principalmente de 
los ingresos de la Cuota de Fomento Arrocero, el cual es variable año con año dependiendo 
de la producción es decir de los rendimientos por hectárea y del área sembrada. 

El Presupuesto se presenta para el correspondiente seguimiento de manera trimestral y se 
destina aproximadamente 20 % para el funcionamiento  del Fondo Nacional del Arroz 
incluyendo la contraprestación por administración, 65% para proyectos de Investigación 
Técnica y de Transferencia de Tecnología y 15% para Investigaciones Económica. 

La siguiente tabla muestra los porcentajes  asignados a las diferentes cuentas que se 
manejan en el  Fondo Nacional del Arroz para el presupuesto inicial de la vigencia 2021: 

CUENTA % 

Servicios Personales 44% 

Capacitación  1% 

Gastos Generales 25% 

Cuota de Administración  8% 

Programas y proyectos  
Investigación Técnica  11% 

Transferencia de Tecnología 9% 

Investigación Técnica 2% 
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Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz. (2012).” Adopción masiva de tecnología, 
AMTEC.”. Bogotá. 
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Fedearroz, Fondo Nacional del Arroz. (2018). “Manual de Gestión de la Calidad”. 
Fedearroz. Bogotá. 

Fedearroz. (2018). “Plan Estratégico 2011 – 2020. Fedearroz, actualización”. Bogotá 
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