
Cereales y cepas 

En los últimos cinco años aumentaron las exportaciones de 

arroz y vino nacional. Según un informe del Instituto 

Uruguay XXI en 2014, el sector arrocero alcanzó los 507 

millones de dólares exportados, siendo Irak el principal 

destino con 40 %. 

 

El principal destino de exportación en 2014 fue Irak con un incremento del 88 

% respecto al año anterior. Se vendieron 26 millones de dólares en 2010, 

mientras que en 2014 se exportaron 204 millones de dólares con una 

participación del 40 % en las exportaciones totales, informó la Secretaría de 

Comunicación de Presidencia. 

El segundo destino de exportación del arroz fue Perú (18 %), seguido por 

Brasil (12 %), México (6 %) y Sierra Leona (4 %). Además, Uruguay XXI 

destaca la exportación por primera vez a Taiwán y a Benín por siete millones 

de dólares. 

La producción en Uruguay se caracteriza por el bajo uso de insecticidas, 

herbicidas y fertilizantes que es controlado continuamente. Se realiza un 

seguimiento a la calidad del grano, al estado de los suelos y del agua con el 

objetivo de que el producto final cumpla con los requisitos fitosanitarios y no 

dañe al medio ambiente, destaca el informe. 



En la zafra 2013-2014 se cosecharon 1.348.301 toneladas de arroz cáscara, en 

una superficie de 167.200 hectáreas y un rendimiento de 8.064 kilogramos por 

hectárea. 

Según estimaciones publicadas por el instituto, en la zafra 2014-2015 serán 

cosechadas 1.280.000 toneladas, en un área de 160.000 y con un rendimiento 

de 8.000 kilogramos por hectárea. 

Buena cepa 

Los años 2012 y 2013 fueron buenos en ventas de vino. Las exportaciones 

alcanzaron los 15,7 millones de dólares y 13,5 millones, respectivamente. El 

año pasado fueron 9,495 millones de dólares. 

Uruguay es el cuarto productor de vino en América del Sur. Las zonas de 

cultivo más grandes están situadas en Canelones, donde el sector vitivinícola 

concentró el 68 % de la producción de uvas en 2013. 
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