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Zafra 
 
COSECHA  

Casi en la mayoría de las chacras de los cultivadores asociados se ha dado inicio a la cosecha, 

gracias al acompañamiento del clima (días de mucho calor y sol) y a una madurez adecuada 

del cultivo para estas fechas.  

En el norte se lleva muy poco cosechado, pero en general la calidad del arroz es buena y la 

humedad ronda el 24 %. En Cerro Largo solo un productor empezó pero se espera que para 

inicios de la semana próxima la mayoría de los productores inicien la tarea. Las chacras están 

buenas y hay un poco de bruzone. En Tacuarembó, los productores que han empezado a 

cosechar hablan de un promedio de 210 bolsas, lo que sería “buen rendimiento”. 

En Treinta y Tres se ve poco casullo y la humedad ronda el 24 %. En general las chacras están 

buenas. El mismo escenario se plantea en la zona de Tacuarí, Rocha. 

Institucional 
 
FRRAA IV - ENTREGA 

Desde el lunes 6 de marzo, en las sucursales correspondientes del Banco de la República Oriental 

del Uruguay (BROU), los beneficiarios pueden hacer efectivo el cobro del monto otorgado por el 

Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Actividad Arrocera IV. La nómina de beneficiarios 

fue publicada en el Diario Oficial el día 27 de enero de 2017. 

 
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA COSECHA 

Se confirmó el programa de la Inauguración Oficial de la Cosecha que se realizará el miércoles 

29 de marzo en el establecimiento del productor Alfredo Furtado, a 10 kilómetros de Cebollatí 

(Rocha). A partir de las 10 hs. se realizará la Bienvenida y Exposición, a las 11 abre el acto oficial 

con el discurso del presidente Ing. Agr. Ernesto Stirling y a continuación tomará la palabra el 

Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre. A las 13 hs. Tendrá lugar el 

almuerzo de camaradería. Esperamos contar con una numerosa concurrencia. 

 



 
 
DÍA DE CAMPO: ARROZ - UNIDAD EXPERIMENTAL PASO DE LA LAGUNA 

El martes 14 de marzo, a partir de las 8 hs. se llevará a cabo en la Unidad Experimental Paso de 

la Laguna de INIA Treinta y Tres la ya tradicional jornada que promueve la difusión sobre los 

resultados de las investigaciones vinculadas al arroz.  

Esta actividad permite observar en el campo trabajos relacionados a las siguientes temáticas: 

• Rotaciones. Ensayo de largo plazo de rotaciones de arroz con otros cultivos y pasturas 

• Mejoramiento genético. Variedades promisorias INIA, germoplasma FLAR para la región, 

nuevos materiales híbridos del HIAAL 

• Manejo de nuevas variedades INIA, nuevo método para manejo del N, selectividad, 

residualidad y eficacia de nuevos herbicidas 

• Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Arroz - Convenio INIA-INASE 
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