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¿Cómo �nalizó la 
siembra 2016/2017?

Características a resaltar 

Se estima la misma intención de siem-
bra que en la zafra anterior, en el entor-
no de las 163.000 ha. 
 Empezó en fecha y tuvo un impul-
so en todo el país hasta mediados del 
mes de octubre cuando se detuvo por 
lluvias. Tuvimos entre 20 días y un mes 
casi paralizada la actividad, se mane-
jaron avances de entre 2 % y 5 % en la 
mayoría de las zonas arroceras. Final-
mente, entre el 8 y el 15 de noviembre 
se fue finalizando la gran mayoría que-
dando solo algunos rezagados.
 Si bien las precipitaciones afectaron 
en menor medida que el año pasado, 
algunas de las consecuencias impor-
tantes fueron la rotura de taipas en las 
chacras y la aparición de malezas con 

la consiguiente necesidad de aplica-
ción de herbicidas.
 La resiembra fue relativamente poca. 
Los primeros nacimientos del arroz se han 
visto como muy buenos, lo que genera in-
teresantes expectativas para la zafra.
 Para todo el país el riego comenzó 
en la semana del 14 al 20 de noviem-
bre. Existe una abundante reserva de 
agua para riego a nivel de las represas.

¿En qué se diferencia hasta ahora esta 
zafra 2016/2017 con la anterior?
Las lluvias fueron menores y permi-
tieron un avance fuerte en la siembra, 
pudiéndose sembrar en las fechas re-
comendadas en todo el país.
 El área sembrada y cultivada zafra 
2015/2016 fue de 165.000 ha según la 

CSA y se estima aproximadamente la 
misma para la actual pero aún no tene-
mos datos definitivos. Se espera que los 
costos del cultivo tengan un leve creci-
miento respecto del año anterior pero 
inferiores a los que se dieron dos años 
antes, este incremento se explica funda-
mentalmente por la baja en promedio 
del dólar y el aumento de los salarios y 
tarifas que no se compensaron con la 
baja en el precio del arroz. Recordemos 
que el costo de plantar una ha de arroz 
se divide aproximadamente en tercios: 
en bolsas de arroz, dólares y pesos.
 Hasta la fecha podemos decir muy 
poco del rendimiento esperado. Los 
primeros arroces que nacieron no pa-
recían muy buenos pero en los últimos 
días los primeros nacimientos han re-

Zafra Agrícola

SITUACIÓN

El arroz en números

2015 

IRAK 
Principal destino de 
exportación

2016 

BRASIL 
Destacado destino de 
exportación hasta  
noviembre

zafra 2015/2016 

165.000 ha
área sembrada

8.100 kg
rendimiento

22.000 ha
superficie inundada

zafra 2016/2017 

US$ 60 millones
Fondo Arrocero IV

50 %
del FFRAA III amortizado a noviembre

Bagdad
Brasilia



23

puntado, por lo que podemos afirmar 
que hay indicios de que la próxima co-
secha podría superar a la precedente.
 En ocasión de la Asamblea Anual Or-
dinaria tuvimos la posibilidad de char-
lar con algunos productores asociados 
provenientes de diferentes zonas del 
país y escuchar de primera mano sus vi-
siones acerca de la siembra de esta zafra 
que actualmente está en curso. 
 En palabras de Leonardo Olivera, 
productor de la zona de Lascano, se 
puede determinar dos etapas: “La pri-
mera bien, fácil, a fines de setiembre 
que se pudo sembrar un 20 % o 30 
%... Después se vino un parate (sic) y 
se pudo terminar de sembrar el 100 
% hace unos días (principios de no-
viembre), nomás”. Olivera señala que 
los primeros sembrados ya estarían 
todos regados y en cuanto a lo último 
destaca “lo que se sembró está ahí… 
porque tuvo un problema de naci-
miento, y ahora está completando… y 
se está aplicando herbicida”. 
 Para Matías Rovella, también pro-
ductor de Lascano, la actividad fue muy 
positiva ya que “el tiempo acompañó”. 
De acuerdo a su visión cuando comen-
zaron las lluvias complicó un poco la fi-
nalización del último 25 o 30 %. “Hubo 
zonas en la que se registraron precipi-
taciones no tan abundantes pero alter-
nadas entre una semana y otra que no 

daba tiempo a entrar. Pero bueno, eso 
permitió tener buenos nacimientos y se 
pudieron aplicar los herbicidas. En mi 
opinión creo que fue una siembra bas-
tante buena”. Para Rovella la perspecti-
va, sacando lo que tiene que ver con pre-
cio y costo país, es bastante positiva en 
cuanto a lo productivo y en sus palabras 
“Una siembra en fecha es un puntapié 
muy importante para arrancar”.
 Ignacio Saravia de la zona de Lava-
lleja asegura que fue una etapa muy 
buena porque a medida que se iba 
sembrando, ya iba naciendo. En pala-
bras del productor “los ciclos largos se 
metieron casi todos en octubre”. Coin-
cide con Rovella que en lo productivo 
se viene una buena zafra.
 Graciela Pereira de la zona de No-
blia asegura que “la siembra vino bas-
tante bien, se pudo completar el 80 % 

dentro del área que teníamos prevista 
al 15 de octubre”. Según Pereira desde 
el punto de vista productivo hay ex-
pectativas de una buena zafra porque 
“hace muchos años que no podíamos 
plantar en la mejor época”. Por otra 
parte, alude que han tenido problemas 
con algunas variedades que han tenido 
que resembrar.
 La siembra de este año para Mario de 
Garrou, productor de la zona de Salto, 
ha cumplido bien con los plazos. Según 
él, en la zona Norte están tranquilos de 
que se ha avanzado en tiempo y forma.
 Paschual Corá nos transmitió el pro-
ceso vivido en la zona de Tacuarembó, 
donde se ubica la chacra de “Los Moli-
nos”. “La siembra en Tacuarembó fue 
muy extendida, hubo un periodo de 20 
días en que se paró de sembrar. El clima 
de setiembre y octubre fue muy favora-
ble para la siembra, y se sembró muy 
temprano. Y después con las lluvias se 
paró hasta el 20 de noviembre. Al prin-
cipio no había apuro y ahora se están 
terminando de sembrar algunos peda-
zos de chacras”. En cuanto al riego des-
cribe que en casi todas las chacras está 
entrando el agua, “mientras se siem-
bran las colitas que quedaron, ya se está 
regando en otras partes”. De acuerdo al 
productor “La gente está contenta”.
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