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I. INTERVENCIONES: 
Jean Paul Van Brackel director de Investigaciones Económicas de Fedearroz de FEARROZ: Realiza 
una presentación del sector Arrocero y el presente del mismo a nivel Nacional e internacional. 
Manifiesta la preocupación por los precios de producción al alza mientas que los precios de venta a la 
baja. 
 
Juan Gonzalo Botero Botero Viceministro de Asuntos Agropecuarios: manifiesta su apoyo al sector. 
 
Wilson Rivera Vargas Ministerio de Agricultura: https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-
campo-a-un-clic.aspx. El ministerio emitió una resolución para la sustitución de productos de maíz por 
arroz para apoyar el sector. El Ministerio aporta el 67% de sus recursos a la producción de arroz. 
 
Jenny Marcela García Camelo Gerencia de FINAGRO: El apoyo al sector en compañía con el DNP 
 
Julián Buitrago Arango Asesor Vicepresidencia ADR: Una de las misionalidades de la ADR apoya 
los proyectos de adecuación de predios y distritos de riego donde se podrán apoyar estos proyectos. 
 
 

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx
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II. PREGUNTAS: 
 

1. Julián Buitrago Arango Asesor Vicepresidencia ADR: Que posibilidad hay para sustituir el 
arroz por maíz amarillo para alimentación de porcino 
R/ Solo se puede sustituir por arroz integral y la diferencia de costos no permite la sustitución. 
 

2. Sebastián Zúñiga Precandidato CMJ manifiesta que los altos costo de los insumos y la 
inestabilidad de los precios y se solicita a FEDEARROZ a mantener los precios dado que se 
han reducido las hectáreas a cultivar, además las grandes productoras los acorralan y son 
insuficientes los sucedidos. 
R/ FEDEARROZ no impone los precios, la Federación cuenta con el 2% de los molinos que 
prestan el servicio del país. 

 
3. Félix Antonio Agricultor: Se quiere saber porque FEDEAROZ vende los precios de las 

semillas al precio de los particulares 
R/ La Federación vende las semillas al precio que cubran los precios de producción 
 

4. Alejandro Vieda Quintero: Manifiesta la preocupación por la instalación de un peaje que 
aumenta los costos de producción y la seguridad en la región. 

 
 

III. DATOS RELEVANTES DEL SECTOR 
 

• Producción mundial de cereales periodo 2019-2.020: Trigo 2.500 millones de toneladas aprox., 
Arroz cáscara 1.900 millones de toneladas aprox. y Maíz 1.200 millones de toneladas aprox. 

• En Colombia el Arroz es prácticamente el único cereal que se produce para consumo nacional, el 
Trigo no se produce y el Maíz se produce solo el 30% del consumo nacional.  

• Principales zonas de producción arrocera Nacional año 2021 con un total de 559.793 
hectáreas:  
Zona de los Llanos con 280.301 hectárea. 
Zona Centro con 137.898 hectáreas (Principales departamentos Tolima y Huila). 
Zona Bajo Cauca con 79.615 hectáreas. 
Zona Santanderes con 37.738 hectáreas. 
Zona Costa Norte con 24.241 hectáreas. 

• Apoyos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al sector Arrocero: 
Apoyo a la comercialización de Arroz Integral para alimentos balanceados 
Apoyo a la comercialización de Paddy Norte de Santander. 
Incentivo al almacenamiento de Arroz que permiten estabilizar el precio. 
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IV. CONCLUSIONES Y SOLICITUDES 
 
1. Inversión del sector público para que sea completa la competitividad: 

• Construcción de Distritos de Riego – APP, obras por impuestos o concesiones en especial en 
los Llanos para romper la estacionalidad de la cosecha. 

• Fortalecer la Seguridad rural. 

• Mejorar el sistema de vías secundarias y terciarias. 

• Construcción de una planta de secamiento, almacenamiento y trilla en la Mojana que le 
permita a los agricultores realizar el procesamiento de sus arroces paddy y llegar directamente 
al consumidor. 

• Facilitar el acceso a líneas de crédito en condiciones de tasa y plazo blandas para el montaje 
de plantas de secamiento y almacenamiento en finca. 

 
2. En materia de comercio exterior: 

• Continuar insistiendo en la renegociación del acuerdo de la CAN, con el fin de evitar las 
asimetrías en contra de Colombia y corregir las distorsiones que se generan dada la no 
aplicación del Arancel Externo Común. 

• Garantizar la admisibilidad para el arroz a nuevos mercados. 
 
3. Incrementar el uso de semilla certificada: 

• Exigir el uso de semilla certificada para el otorgamiento de créditos en condiciones blandas. 

• Promover las campañas de uso de semilla certificada. 

• Seguimiento al cumplimiento de las disposiciones sobre los derechos de obtentor, para 
desestimular el uso de paddy como semilla. (piratería). 

4. Continuar con el programa de Ordenamiento de la producción. 
 

5. Facilitar el acceso a las líneas de crédito blandas para comercialización para todo tipo de 
productores. En el sector arrocero, dados los requerimientos de inversión por hectárea, 
principalmente por la mecanización del cultivo, requieren inversiones significativas, por lo que la 
definición de pequeño productor, generalmente deja por fuera un alto porcentaje de productores. 
En ese sentido, las líneas especiales de crédito deben incorporar a productores de todos los 
tamaños, o en lo posible, incrementar los mínimos para considerar a un pequeño productor. 

 
 
DATOS DE CONTACTO: 
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/El-campo-a-un-clic.aspx 
Celular: Juan Gonzalo Botero Viceministro de Asuntos Agropecuarios 3218512607 
evelin.naranjo@minagricultura.gov.co Evelin Naranjo Barón Ministerio de Agricultura - Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y 
Acuícolas. 
Andrés Felipe Parra Patiño Coordinador de la Unidad de Gestión Territorial - UGT 
Teléfono: 7429336 (ext. 119), Correo electrónico: gestionterritorial@centrodemocratico.com 
Celular: 3133962987 
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