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De acuerdo a la información relevada se 
estima un área total de arroz de 143.247 ha 
a nivel país, lo que representa un aumento 
respecto de la zafra anterior. 
 
La intención de siembra había sido al alza 
dada las expectativas en la mejora del 
negocio por mejores condiciones de los 
mercados internacionales y de la 
rentabilidad de las empresas a lo largo de 
toda la cadena. Parte importante del 
aumento en la intención no pudo realizarse 
por la falta de disponibilidad de agua a nivel 
de las represas, lo que llevó a que se 
ajustara a la baja las previsiones iniciales del 
cultivo. 
 
En la zona norte del país se plantó un 23% 
de la superficie, observándose las primeras 
chacras sembradas en la zona de Bella 
Unión, en la zona centro se cultivó un 34% y 
en el este 43% del total. Si observamos los 
departamentos arroceros la distribución 
porcentual es la siguiente. 
 

 

Si bien se presentan diferencias podemos 
destacar que esta zafra el comportamiento 
viene siendo bastante uniforme en todo el 
país, con dificultades en la disponibilidad de 
agua, pero con fechas de siembras que 
fueron óptimas y permitieron buenos 
nacimientos e inicio de riego y en la 
actualidad se observan muy buenas 
implantaciones en caso todos los cultivos. 
 
A nivel de las regionales de ACA se puede 
observar la siguiente distribución. 
 

 
 
 
NOTA metodológica 
 
La Asociación Cultivadores de Arroz realiza diversos 
relevamientos para seguimiento de la situación del cultivo en sus 
diferentes etapas, en particular se releva, analiza y publica 
información en relación a estimación de área de las zafras, 
avances de siembra, situación del cultivo, avances de cosecha y 
resultados. 
 
Para el presente informe se relevaron un total de 468 
productores a nivel de todo el país y de 28 exportadores a 
través de consulta telefónica a productores o referentes 
calificados de las empresas. 
 
El relevamiento se realizó como continuación de los 
relevamientos de avance de siembra entre los meses de 
noviembre y diciembre 2020 y se realizó un proceso de contralor 
en la primera quincena de enero 2020. 
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Relevamiento de datos productores: 

William Almada – Rivera 
Marlene Segura – Zona Centro 

Alberto Vellozo – Bella Unión y Artigas 
Freddy Correa – Rocha 

Esther Márquez – Río Branco 
Sergio Gómez – Treinta y Tres 


