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 El área sembrada de arroz mecanizado fue  de 

156.310 hectáreas, lo que significó un 

crecimiento del 18,2 %, correspondiente a 

24.091 hectáreas más con respecto al mismo 

periodo de 2014. 

 

 La producción total de arroz fue de 1.558.044 

toneladas en paddy verde, con un aumento del 

24,2 % respecto al segundo semestre de 2014. 
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El Departamentos Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), 

presentan los resultados de la investigación conjunta sobre el 

cultivo de arroz mecanizado, correspondiente al segundo 

semestre de 2015. 

El área cosechada fue de 295.971 hectáreas, con un crecimiento del 28,2 % 

respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por un incremento del área 

sembrada durante el semestre anterior en especial, en el departamento del Meta, 

donde hubo un aumento de 51,8 % al cosechar 16.098 hectáreas más para el 

segundo semestre de 2015.  

Para el segundo semestre de 2015, el área sembrada de arroz mecanizado fue de 

156.310 hectáreas, lo que significó un crecimiento de 18,2 % respecto al segundo 

semestre de 2014. A nivel departamental, el Tolima registró la mayor área 

sembrada con 49.754 hectáreas, lo que representó el 31,8 % del área total 

nacional.  

La producción nacional de arroz mecanizado fue 1.558.044 toneladas en paddy 

verde, con un aumento de 24,2 % respecto al segundo semestre de 2014. En 

términos de participación, se destaca el departamento del Casanare con un 35,1 % 

de la producción total. 

El mayor crecimiento en el rendimiento del cultivo de arroz mecanizado durante el 

segundo semestre de 2015, se presentó en el departamento del Meta con 2,4 % al 

producir 5,0 t/ha frente a 4,9 t/ha registradas en el mismo periodo de 2014. Los 

mayores rendimientos se registraron en los departamentos de Huila y Tolima con 

(6,9 t/ha y 6,8 t/ha respectivamente). 
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Acerca de  

Encuesta de Arroz Mecanizado 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Federación 

Nacional de Arroceros (Fedearroz) realizan la Encuesta Nacional de Arroz 

Mecanizado (ENAM) en el marco del convenio de cooperación técnica firmado entre 

la entidad y el gremio.  

 

Esta investigación implementa una combinación de tres metodologías  estadísticas 

en cada semestre, que se complementan y optimizan con la medición de variables 

de área, producción y rendimiento, asegurando una cobertura nacional. Se realiza 

censo para la estimación del área sembrada en la zona arrocera de los Llanos, se 

usan los registros administrativos proporcionados por  los distritos de riego que 

distribuye el agua para la producción del cultivo de arroz, y se hacen mediciones a 

través de muestras probabilísticas en el resto de los departamentos productores. 

Las estimaciones de área cosechada, producción y rendimiento se presentan a 

nivel nacional y a nivel de los principales departamentos productores (Meta, 

Casanare, Tolima, Huila y otros departamentos). El área sembrada se presenta a 

nivel nacional, departamental, por zonas, mensual y por sistema de producción del 

cultivo.  

La investigación se adelanta de manera exitosa gracias al trabajo coordinado 

entre  Fedearroz y el DANE, lo que permite optimizar recursos técnicos y 

financieros, generando información estadística de manera oportuna, con la 

calidad y confiabilidad que requiere este sector en el país.  

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co  

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 
 

mailto:oprensa@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

