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Área sembrada de arroz mecanizado creció 27,1 % en 

primer semestre de 2015 

Para este periodo, las hectáreas 
sembradas fueron de 305.808, 
comparadas con las 240.588 del 
primer semestre de 2014. 
 
La mayor área sembrada la 
registró el departamento del 
Casanare con 112.857 hectáreas. 
 
Los incrementos más destacados 
en el rendimiento del cultivo de 
arroz mecanizado fueron Meta, al 
pasar de 4,8 tonelada/hectárea 
(t/ha) en el primer semestre de 
2014, a 5,7 t/ha en el mismo 
periodo de 2015 y Casanare con 
5,8 t/ha frente a 5,3 t/ha en el 
mismo periodo de 2014.   

Encuesta Nacional de Arroz 
Mecanizado 

I semestre de 2015 
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Para el primer semestre de 2015, el área sembrada de arroz 
mecanizado del total nacional fue de 305.808 hectáreas, lo que 
significó un crecimiento del 27,1 % respecto al primer semestre 
de 2014. A nivel departamental Casanare registró la mayor área 
sembrada con 112.857 hectáreas, representando el 36,9 % del 
área total nacional. 

El rendimiento del cultivo de arroz mecanizado durante el primer semestre del 2015 

registró un aumento generalizado, los incrementos más destacados son los del 

departamento del Meta, al pasar de 4,8 tonelada/hectárea (t/ha) en el primer semestre 

de 2014, a 5,7 t/ha en el mismo periodo de 2015 y Casanare con 5,8 t/ha en el primer 

semestre de 2015 frente a 5,3 t/ha en el mismo periodo de 2014. 

Por su parte, el área cosechada fue de 132.219 hectáreas, con una disminución del   
9,0 % respecto al mismo periodo del año anterior, explicada por la disminución del 
área sembrada en el semestre anterior en Resto de departamentos: (Antioquia, 
Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Guaviare, 
Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Sucre, Vichada y Valle del Cauca).  

En cuanto a la producción total de arroz esta fue de 780.997 toneladas, presentando 
una disminución del 2,0 % respecto al primer semestre de 2014. El departamento de 
Tolima registró una reducción de 5,1%. El departamento de Casanare registró un 
aumento de 41,1 % correspondiente a 23.179 toneladas más, respecto al mismo 
periodo del año 2014. 
 
La participación más alta en la producción a nivel departamental la registró Tolima con 
40,7 %, seguido por el resto de departamentos con 30,3 %. 

El departamento que presentó el rendimiento más alto fue el Huila con 6,8 tonelada/ 

hectárea (t/ha), seguido por el Tolima que registró 6,6 t/ha, subiendo en 0,3 t/ha con 

respecto al mismo periodo de 2014. 
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 Acerca de la Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado- (ENAM) 

 
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 Orientales, se usan los 
registros administrativos proporcionados por los principales 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. 
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