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Zafra 
 
INICIO DE COSECHA  

“Las chacras están buenas” es la frase que podría definir el escenario nacional de cara a la 

cosecha. El clima ha contribuido a que el cultivo llegue a esta época con buenas perspectivas. 

Si bien las lluvias y la falta de sol durante de febrero bajó las expectativas sobre el rendimiento 

que se perfilaba a fines de diciembre y principios de enero, la temperatura de los últimos días ha 

sido beneficiosa para la maduración del cultivo. 

Salvo en el norte del país, donde unos pocos productores ya comenzaron a cosechar (un 2,5 % 

de las 28.000 ha de la región), la gran mayoría podría empezar a cosechar en la primera semana 

de marzo. En las zonas de Cerro Largo, Treinta y Tres y Tacuarembó se estima que a partir del 10 

de marzo se estaría en condiciones de cosechar en la casi totalidad de las chacras. 

Institucional 
 
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA COSECHA 

Se confirmó la realización de la Inauguración Oficial de la Cosecha para el miércoles 29 de marzo 

en el establecimiento del productor Alfredo Furtado, en Cebollatí (Rocha). Contaremos con la 

presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y de otras autoridades. En este año 

aniversario esperamos contar con una gran asistencia por parte de los productores y allegados 

al sector.     

 
LABORATORIOS  

El próximo miércoles 1º de marzo, los laboratorios de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) 

en Tacuarembó y en Treinta y Tres inician su actividad para la zafra 2016-2017. Recordemos que 

este servicio realiza análisis de rendimiento y calidad de arroz a productores socios, empresas 

particulares, al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y al Instituto Nacional de 

Semillas (INASE). Dado que los productores y empresas reciben bonificaciones o deducciones del 

valor de su arroz en función de su calidad y rendimiento, ACA brinda este servicio con el objetivo 

de brindar seguridad y confianza en los resultados de sus análisis. La acreditación de los ensayos 

de humedad, grado de blancura, blanco total y entero es el resultado de un gran esfuerzo por 

parte de la ACA que tiene como fin brindar confianza a productores y empresas y asegurar la 

competencia técnica zafra a zafra. 

 
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES EN INASE 

El pasado lunes 20 de marzo, en la Sede Central, se llevó a cabo el acto de renovación de los 

miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Semillas (INASE). El acto contó con la 

presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré Aguerre. 



Luego de la convocatoria realizada a todas las organizaciones gremiales de productores y 

comerciantes de semillas y a la Comisión de Usuarios para que propusieran candidatos para 

integrar la Junta Directiva de INASE, se designó formalmente a los siguientes representantes como 

miembros para el próximo trienio: 

 

Ing. Agr. Pedro Queheille en calidad de presidente, en representación del MGAP 

Ings. Agrs. Rodolfo Fonseca (titular) y Rafael Santa Cruz (suplente), por los productores de semillas 

Ings. Agrs. Andrés Arotxarena (titular) y Pablo Civetta (suplente), por los comerciantes de semillas 

Ing. Agr. Alejando Henry y Sr. Andrés Moizo (titulares) 

Ings. Agrs. Natalia Queheille y Mario Blanc (suplentes), por la Comisión de Usuarios de Semillas.  

 
CONVENIO INEFOP 

El martes 14 de febrero, en la sede de INEFOP (Misiones 1352, Entrepiso), se firmó un convenio 

marco entre el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y las gremiales 

rurales: Federación Rural del Uruguay, Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias 

Federadas, Asociación Cultivadores de Arroz, Asociación Nacional de Productores de Leche y 

Comisión Nacional de Fomento Rural. Al acto asistió el Ing. Agr. Ernesto Stirling, presidente de la 

Asociación Cultivadores de Arroz. Acompañaron también otras autoridades de gremiales rurales 

y otros miembros del Consejo Directivo de INEFOP. El convenio busca la conjunción de esfuerzos 

para promover la complementariedad en el diseño y ejecución de las políticas activas de 

empleo y formación profesional en el sector rural, en el ámbito de las respectivas competencias 

de cada institución. 

 

De interés  
 

 
 
ENTREVISTA AL EX PRESIDENTE JUAN MANUEL PÉREZ FERREIRA  

En la edición del viernes 24 de febrero del diario El Observador salió una interesante entrevista al 

ex presidente de la Asociación Juan Manuel Pérez Ferreira. En este año 2017, cuando cumplimos 

70 años de trabajo por el cultivo del arroz, este tipo de artículos contribuyen a reconstruir nuestra 

historia. Ver artículo en www.aca.com.uy y en http://www.elobservador.com.uy/seguimos-

siendo-arroceros-la-pasion-y-el-amor-que-le-tenemos-al-cultivo-n1035807  
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