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Esta GUÍA abarca todas las fases del cultivo, y provee información actualizada sobre 
el marco regulatorio, a la vez que presenta las recomendaciones principales para lo-
grar los mejores resultados.  

 

 

La Guía de Buenas Prácticas Agrícolas en Arroz de Uruguay reúne al conjunto de principios 

y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de 

arroz, que permiten alcanzar altos niveles productivos y dotar de valor agregado al pro-

ducto final. Su implementación apunta a la calidad e inocuidad del producto, al uso ade-

cuado y eficiente de los recursos naturales involucrados en el proceso de producción 

(suelo, agua y biodiversidad) y a brindar garantías para la salud y la seguridad de las perso-

nas que participan en el mismo.   

 

Su implementación apunta a la calidad e inocuidad del producto, al uso adecuado y efi-

ciente de los recursos naturales involucrados en el proceso de producción (suelo, agua y 

biodiversidad) y a brindar garantías para la salud y la seguridad de las personas que parti-

cipan en el mismo. 

 

Este documento es una herramienta interinstitucional, de permanente actualización que 

pretende servir como presentación del sector arrocero de Uruguay, una referencia del 

marco legal existente y de las actualizaciones en la normativa o en la experiencia producti-

va, con incorporaciones validadas desde la investigación.   

La investigación y la práctica productiva 

junto a las necesidades y los marcos regu-

latorios son algunos de los factores que 

han ido variando, como nunca antes, en la 

última década. Esta aceleración en los 

cambios requiere una revisión y actualiza-

ción permanente de las Buenas Prácticas, 

desafío que asumen en conjunto los pro-

ductores, la industria y las instituciones 

vinculadas a la investigación, en aras de 

garantizar mayor productividad y poten-

ciar la competitividad.  

Esta nueva versión de la GBPA de URUGUAY, su tercera edición, es el resultado 

de este proceso de adecuación y actualización que apuesta a un lenguaje simple, 

llano y accesible, y aspira a convertirse en una herramienta que sirva tanto de 

consulta como de fuente de información para exportadores, productores y tra-

bajadores, al momento de presentar al sector o a la hora de tomar decisiones. 

Con una nueva apuesta gráfica y visual, la Guía está pensada para adquirir fácil-

mente otros formatos, adecuándose a los tiempos que corren.  


