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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo relacionar conceptos 
propios de la logística verde al proceso productivo del arroz, una vez la materia 
prima es recibida por el productor. Dado que el sector arrocero en Colombia es 
muy amplio y tiene participación en gran parte del territorio nacional, además que 
su cadena de abastecimiento es muy robusta, se ve la necesidad de comenzar a 
vincular nuevas prácticas que permitan un mejor uso de los recursos renovables y 
no renovables al interior de este sector agroindustrial. Así las cosas, en un 
principio se buscan los conceptos teóricos más importantes propios de la logística 
verde y el desarrollo sostenible, a continuación se realiza una descripción del 
proceso productivo del arroz para posteriormente poder vincular la parte teórica de 
la logística sostenible a las etapas dentro de la cadena de abastecimiento y por 
último se plantean algunos indicadores para medir el desempeño ante una posible 
implementación de logística verde 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo del presente trabajo de grado se enmarca en una 
investigación descriptiva. El cual consiste en “especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupo, comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”1. A través de este estudio 
se busca relacionar conceptos de la logística verde o sostenible al proceso 
productivo del arroz, previa descripción del proceso productivo. 
 
No se cuenta con fuentes de información primaria, pero si con fuentes de 
información secundaria tales como: Información y datos obtenidos del DANE, 
FEDEARROZ, Ministerio de agricultura o Ministerio de comercio exterior. 
Adicional, también serán todos los libros, artículos académicos, portales 
especializados y otras investigaciones previas. 
 
PALABRAS CLAVE: ABASTECIMIENTO, ARROZ, INDICADORES, PROCESO, 
LOGÍSTICA VERDE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Históricamente, la mayor siembra de arroz en Colombia se realiza durante el 
primer semestre del año, a su vez esa cosecha se viene a cuantificar durante el 
segundo semestre del mismo año, principalmente en los meses de Julio y Agosto. 

                                            
1 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 6 ed. México: Mc Graw Hill, 
2014. p. 92. 
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El total de áreas sembradas para el segundo semestre del año 2018 en Colombia 
tuvo una variación negativa respecto al segundo semestre del 2017 con un -7,8%. 
Sin embargo es preciso resaltar que de los principales departamentos arroceros, 
el departamento del Huila para el segundo semestre del año 2018 tuvo un 
crecimiento de 10.1% respecto al mismo semestre del 2017, consolidando el gran 
aporte que realiza la zona centro compuesta fundamentalmente por Huila y Tolima 
al total de áreas sembradas. 
 
Se puede apreciar que en los últimos 10 años, el departamento del Tolima es el 
líder en producción de arroz paddy, sin embargo los últimos 3 años, es decir, 
2016, 2017 y 2018, esta tendencia viene cambiando. Consolidando al 
departamento del Casanare como el principal productor de esta materia prima, 
gracias al aumento de áreas sembradas en este departamento y al hecho de tener 
en esta área a las plantas productoras más grandes a nivel nacional. 
 
Actualmente, el proceso productivo de arroz en Colombia se encuentra altamente 
tecnificado, las principales zonas arroceras que son los Llanos y el Centro, 
cuentan con una alta capacidad de secamiento y almacenamiento, gracias a esto 
los cuellos de botella en el proceso productivo del arroz en estas dos fases se han 
reducido significativamente. A su vez, la industria se ha preocupado por adquirir 
maquinaria de última tecnología fundamentalmente para el proceso de 
clasificación, con el fin de ofrecer un grano de excelente calidad y tamaño del 
grano garantizado.  
 
El principal producto como resultado del proceso productivo de arroz paddy, es el 
arroz blanco empaquetado, sin embargo dentro de dicho proceso se derivan otros 
subproductos. Dentro de los subproductos tenemos el arroz integral, el arroz 
partido (conocido como cristal) y la harina de arroz. Actualmente la cascarilla del 
arroz, considerada como desecho, es usada como combustible para el proceso de 
secamiento, también se usa en viveros y cultivos. 
 
En Colombia se manejan principalmente dos tipos de sistemas de producción de 
arroz, como son el arroz riego y el arroz secano, si bien una parte importante de la 
producción de arroz se realiza bajo secano, principalmente en los Llanos, gracias 
a los periodos históricos de precipitaciones, la industria debe apoyar la adopción 
de medidas que busquen el uso racional de agua para cultivos de arroz sin 
importar si el líquido proviene de aguas lluvias, ríos, canales o reservorios. Esto 
debido a que estamos hablando que anualmente en Colombia se pueden llegar a 
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cultivar más de 450.000 hectáreas de arroz en donde cada hectárea necesita en 
promedio unos 12.000 metros cúbicos de agua. 
Se puede concluir que existen varias oportunidades en el proceso productivo del 
arroz en donde poder aplicar logística verde, se entiende que la implementación 
de estas prácticas puede resultar en costos muy elevados para la industria, pero la 
adopción de prácticas sencillas podría beneficiar los impactos negativos que se 
generan durante el proceso productivo del arroz. Por ejemplo y teniendo en cuenta 
que una sola empresa arrocera en nuestro país puede llegar a tener en la 
actualidad 10 centros de distribución, se puede comenzar a implementar 
estrategias funcionales que permitan el ahorro de energía, la reducción del uso del 
papel y una mejor disposición de residuos finales. 
 
Los impactos negativos más desfavorables de la cadena productiva del arroz se 
presentan fundamentalmente en la fase de transporte, la movilización del producto 
terminado de las distintas plantas productoras a los centros de distribución 
localizados en las principales ciudades de Colombia, se realiza a través de 
camiones y tractomulas. Pero no solamente el transporte de arroz, en general, 
materias primas y demás productos del agro colombiano, se transporta por vía 
terrestre. Adicional a esto y más grave aún, es la distribución del producto 
terminado que se realiza a los clientes finales dentro de las grandes ciudades, 
castigando enormemente los ya existentes altos niveles de contaminación del aire 
en ciudades como Medellín o Bogotá. Seria de enorme importancia profundizar 
esfuerzos en mitigar las emisiones de CO2 en esta fase de transporte, realizando 
mantenimientos periódicos a la flota de vehículos propios y a su vez exigiendo a 
los terceros que apoyan la movilización de arroz, para que adopten medidas serias 
y concretas que ayuden a disminuir los niveles de contaminación propios de esta 
actividad. 
 
A través el primer indicador formulado, “volumen de compras directas”, se busca 
determinar el porcentaje real de lámina usada con base en las ventas generadas, 
buscando reducción de costos y disminuyendo compra innecesaria de esta 
materia prima. Por medio del segundo indicador, “nivel de cumplimiento en 
despachos”, será posible ajustar las estrategias en el proceso de entregas al 
cliente final, permitiendo un mejor nivel de servicio y ahorro de combustible. El 
tercer indicador “capacidad total utilizada” busca un uso asertivo del total de la 
capacidad de los vehículos permitiendo aprovechar la totalidad de espacio para 
llevar carga. Por último, el cuarto indicador, “productividad del transporte”, 
presentara un panorama real del consumo actual de combustible de la flota de 
vehículos. 
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En caso de realizar una renovación de la flota de vehículos, se pueden llegar a 
realizar evaluaciones de desempeño haciendo uso de diferentes tipos de 
combustible, con el fin de conocer cuál es más ecoeficiente. Se puede plantear un 
indicador similar al ya propuesto en el presente documento, en donde se mida la 
autonomía de la nueva flota, también los costos por kilómetro recorrido, la 
potencia o el tiempo total del recorrido. También se pueden plantear indicadores 
que permitan medir la cantidad de papel que se utilizan en los centros de 
distribución o la cantidad de material de empaque y embalaje reutilizado en 
actividades al interior de un centro de distribución. 
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