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El Sector Arrocero de nuestro país se ha caracteri-
zado siempre como uno de los pioneros en aventu-
rarse y alcanzar los más diversos desafíos, que le han 
permitido a través de los años, lograr un desarrollo 
sumamente importante, que lo pone en la actualidad 
en los primeros puestos a nivel mundial en calidad y 
productividad.

Una vez más, se orientó un nuevo reto desarro-
llando un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas e 
inmediatamente se comenzó su instrumentación, 

buscando lograr, además de continuar mejorando la 
producción, una diferenciación de nuestro produc-
to que nos permita acceder a cualquier mercado, 
cualquiera sean sus “exigencias”. Es una larga lista 
enumerar los diferentes aspectos que abarca esta 
iniciativa de tener un Manual que encuadra nuestra 
cadena productiva (desde la chacra hasta el arroz 
puesto en puerto para ser exportado), simplemente 
hoy nos referiremos a un tema que no ha sido fácil 
de implementar, pero que una vez más la iniciativa 
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de algunos productores comienza a mostrar cual es 
el camino que debemos transitar.

En el Norte del país, más específicamente en un 
predio privado de Colonia Palma, se construyó un 
galpón de aproximadamente 100 metros cuadrados, 
con el fin de almacenar los envases de plástico de los 
agroquímicos que se utilizan en el desarrollo del cul-
tivo. Este tema ya se ha abordado anteriormente en 
algunas otras zonas, tratando de comprometer en la 
tarea a los Productores, a los Laboratorios importa-
dores de los productos, a los comercios que realizan 
la intermediación de la venta y a las Autoridades de 
cada zona, no lográndose resultados palpables.

Esta vez la Firma Piegas y Domínguez dispuso de 
una fracción de su predio para el asentamiento físico 
del galpón, quienes con el apoyo de las Firmas Pin-
czak Agropecuaria y José y Nelson Svedov, lograron 
llevar adelante el emprendimiento. Se juntaron en-
vases de esta zafra de unos 8 Productores, realizan-
do el 25 de enero de 2012 el primer embarque de 
un camión con zorra casi completo (1.500 kilos) con 
destino a la Empresa Reciclajes Paysandú.

Los envases son de 1, 5 y 20 litros, a los que debe 
hacerse el triple enjuague de los mismos al momento 

de utilizarlos en las diferentes aplicaciones, luego se 
los agujerea y se los aplasta (a rueda de tractor), para 
finalmente acercarlos al lugar de acopio.

La Empresa de Reciclaje quedó muy conforme 
con la materia prima recibida y su acondicionamien-
to, quedando a la espera de poder continuar e in-
crementar este canal de comercialización. Si bien el 

“producto” se vende, el producido no alcan-
za para pagar el flete para entregarlo en la 
planta de reciclajes, lo que realza aún más 
el emprendimiento, pues no se enmarca en 
“otro negocio más”, sino que simplemente 
es la concepción de un Sector Productivo, 
que entiende que cada vez resulta más im-
portante cuidar el ambiente en el cual esta-
mos llevando adelante nuestra producción.

Para los arroceros de Rocha se 
comunica que el Centro de Acopio 
de Lascano está funcionando y el 
horario de recibo de envases -con 

triple lavado- son los martes y
jueves de 7 a 13 horas.


