


Claudia Marchesi 
cmarchesi@tb.inia.org.uy 

INIA Tacuarembó 
24 de mayo de 2016 

EL ARROZ, PILAR DE LA 

 ALIMENTACIÓN MUNDIAL 



Temario 

 Importancia del arroz como alimento 
 

 Origen e historia del cultivo de arroz 
 

 Arroz en el Uruguay: producción y 
ambiente 
 

 Industria, comercio, consumo 
 

 Aportes desde la investigación  



Arroz: alimento de billones 

 Alimenta a la mitad del mundo 
 Se cultiva en 112 países 
 Aproximadamente en 154 

millones de hectáreas 
 Existen mas de 10.000 

variedades de arroz 
 Mas del 90% se produce y 

consume en Asia 
 Cubre entre el 35 y 75% de las 

calorías consumidas por 3 bill. 
de asiáticos 
 
 



Arroz: alimento de billones 

 Cereal 
 Fuente de energía (hidratos de 

carbono) 
 Fuente de Ca y Fe, rico en 

vitaminas (niacina, vit D, 
tiamina y riboflavina) 

 Bajo contenido de grasas 
saturadas y colesterol 

 No contiene gluten, bajo en Na 
 

 



Clasificación del Arroz 

 Por forma de grano:  
 Largo: granos finos, largos (6mm), alta amilosa. 

 
 Largo 



Clasificación del Arroz 

 Por forma de grano:  
 Largo: granos finos, largos (6mm), alta amilosa. 
 Medio: más anchos, 5,2-6mm, L/A<3, alta 

amilopectina –pegajoso. 

 
 

Medio 
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Clasificación del Arroz 

 Por forma de grano:  
 Largo: granos finos, largos (6mm), alta amilosa. 
 Medio: más anchos, 5,2-6mm, L/A<3, alta 

amilopectina –pegajoso. 
 Corto: casi redondo, <5,2, L/A<2; pegajoso. 

 
 Por color/aroma/tacto: 

 Aromático: Jazmin, Basmati. 
 Glutinoso 
 pigmentados 

 
 Según tratamiento industrial 

 
 



Clasificación del Arroz 

Rojo 

Negro 
Glutinoso 



Origen e Historia 

 Oryza sativa, domesticado hace más de 10.000 
años; 

 Origen: sudeste asiático (ríos Yangtze y Huoi); 
 Ingresado en India, Japón, resto de Asia… de 

allí a Grecia y Mesopotamia (Alejandro Magno, 
a.c.)… Italia y resto de Europa/Norte de África 
(Siglos VIII a X); 

 Desde Europa llega a América con colonización, 
Siglo XVI Centro y Sur de América; esclavos lo 
ingresan a América del Norte –Carolina del Sur-
en Siglo XVIII, a California ingresado por 
inmigrantes chinos en Siglo XIX 

 A Australia por colonización británica en Siglo 
XIX 



Origen e Historia 



Ambientes para arroz… 

 En tierras bajas, régimen pptc 
 En tierras bajas, inundado 
 En tierras altas (tipo de secano) 
 En aguas profundas 







Arroz en Uruguay 

 Historia 
 

 Sistemas de Producción y Ambiente 
 

 Industrialización y Comercio 
 

 Producción y consumo 
 

 Investigación 



1869: Existen referencias sobre ensayos de cultivos de 
 arroz. 
1919: Santa Rosa del Cuareim (hoy Bella Unión) 
 primer plantío de arroz. 
1927: Se establecen arroceras en la Zona Este 
 (Laguna Merín).  
1935/36: Se siembra 4.735 has que producen 14.965 
 ton, las que abastecen el consumo interno y se 
 exporta 2.300 toneladas a mercado limítrofe. 
1969: Creación de la Estación Experimental del Este 
 (EEE - CIAAB). 
1991: creación del Instituto Nacional de Investigación 
 Agropecuaria (INIA). 

Historia del arroz en Uruguay 



El arroz uruguayo… 

 bajo riego por inundación, requiere topografías 
planas y suelos con mínima percolación; 
 

 Terrenos de escasa pendiente y abundante 
fuente de agua; 
 

 Se utilizan semillas de alta calidad, fertilizantes 
(nitrógeno, fósforo y potasio) y otros 
agroquímicos (herbicidas, fungicidas); 
 

 Alta demanda de mano de obra a la siembra, 
instalación del riego y a cosecha. 



ZONAS ARROCERAS 

ZONA CENTRO (15.922 has) 
Rivera, Tacuarembó, oeste de Cerro 
Largo y norte de Durazno. Cuenca del 
Río Negro. En general requieren de 
represa para el riego. 

ZONA ESTE (129.685 has) 
Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y este 
de Cerro Largo. Abarca las planicies 
de la Laguna Merín y del Atlántico. 
Topografía general muy plana y 
contando con fuentes de agua muy 
abundantes. 

Superficie= 19.7 % 
Rendimiento=8635 
kg/ha 

Superficie= 8.8 % 
Rendimiento=8479 
kg/ha 

Superficie= 71.5 % 
Rendimiento= 7557 
kg/ha 

Fuente: MGAP-DIEA-Anual Estadístico 2012 –Zafra 11/12 

ZONA NORTE (35.764 has) 
Artigas y Salto. Cuenca del río 
Cuareim y del Uruguay. Las 
pendientes son más pronunciadas y el 
mayor porcentaje se riega desde 
represas. 



 En Uruguay el 
arroz se 
siembra en 
suelo seco;  



 … antes o después de sembrar se construyen las 
taipas; 
 



Taiperos 





Sistematización 

• diseñar un plan de manejo que permita 
regar y drenar el sitio seleccionado de 
forma eficiente; 

• construcción de canales para riego y 
drenaje, caminos internos, nivelación de 
la superficie del suelo y construcción de 
taipas 



 En Uruguay el arroz crece como cualquier cultivo 
de secano por un período de aprox. 30 días; 
 



 Lámina de agua ingresa a los 35-50 días post 
siembra y se mantiene hasta unas pocas 
semanas previo a la cosecha; 
 

 Consumo variable, de 12.000 m3/ha; 
el período de riego es de 100 días. 



 Rendimiento promedio país: 8 ton/ha 



Uso del suelo 

Uso del suelo 
(área de siembra) 

2009-2010 
% 

2011-2012 
% 

2013-2014 
% 

Campo nuevo 4 4 3 

Retorno sobre 
pradera 

18 36 24 

Retorno sin pradera 36 16 29 

Sub Total 58 56 56 

Rastrojo 42 44 44 

Total 100 100 100 

Laboreo de Verano 33 35 26 

Fuente: Molina et al, 2010; 2012; Riccetto y Zorrilla, 2014. Resumen de informes de zafras de arroz.   



Sistema de Producción Arroz - Cultivos - Ganadería 



Ventajas y desafíos 
 
- Intensificación fases agrícola y ganadera; 
 
- Sistemas de producción y diversificación … 
conceptos de estabilidad y sustentabilidad; 
 
- reducir erosión (drenajes con pendiente controlada; 
incorporar cultivos recuperadores de estructura y 
fertilidad del suelo; uso de agroquímicos…); 
 

- Reduce los riesgos económicos; 
 
-Empresarios /mano de obra; 
 

- Relacionamiento entre dueño de tierra, del agua, 
agricultor, arrocero… 



 Ambiente/sustentabilidad 

 Baja carga de insumos para 8 ton/ha 
 Se trabaja consciente del cuidado de los recursos  

y salud; BPA 



 Ambiente/sustentabilidad 

 Emisiones de metano (GEI);  
 Eficiencia del uso del agua; 
 Uso de agroquímicos; 

 
 Genética para altos rendimientos; 
 Resiliencia para ambientes no favorables 

(inundaciones, sequías, salinidad); 
 Golden Rice; proteínas humanas; etc. 

 
 



Industria 

 Se cosecha el arroz con alta humedad; ingresa a 
la planta industrial donde se limpia y seca hasta 
13%. Este se denomina arroz cáscara o paddy. 
 

 Se descascara mediante la fricción de rodillos de 
goma, se produce el arroz marrón o integral, 
con el afrechillo cubriendo el grano. 
 

 Se pule mediante la fricción de rodillos de piedra 
o acero, sacando el afrechillo, produciendo arroz 
blanco. 



Industria             ** 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Rice_Animation.gif


 Se exporta consistentemente un 90% de la 
producción, siendo el sector arrocero un 
dinamizador importantísimo de la economía 
nacional. 
 

 Uruguay ocupa el 7o lugar entre los países 
exportadores de este grano en el mundo. 

Comercio 
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 Principales mercados: Irak, Perú, México, Brasil, 
Europa… 



Principales exportadores y consumidores del 
mundo arroz cáscara 

Exportadores Consumidores 

País 
Millones  

de 
toneladas 

 
Ranking 

 

China 246 1 

India 163 2 

Indonesia 65 3 

Bangladesh 58 4 

Vietnam 36 5 

Filipinas 22 6 

Tailandia 18 7 

Birmania 17 8 

 
País 

 

Millones 
de 

toneladas 
Ranking 

Tailandia 18 1 

India 15 2 

Vietnam 10.5 3 

Pakistán 6.5 4 

USA 4.5 5 

Burma 2.7 6 

Camboya 2 7 

Uruguay 1.6 8 

Fuente: Gonnet, 2014.   



Zafra Superficie 
(has) 

Producción arroz 
c/cascara (ton) 

Rendimiento arroz 
c/cascara (kg/ha) 

1930/31 390 840 2154 

1944/45 6.437 21.031 3.267 

1960/61 17.790 60.866 3.421 

1974/75 46.923 193.037 4.114 

1990/91 109.794 522.097 4.755 

1998/99 205.990 1.301.859 6.320 

2004/05 184.000 1.214.500 6.600 

2008/09 167.488 1.336.000 8.017 

2010/11 195.000 1.657.500 8.400 

 

Evolución de la producción 

2013/2014 170.714         1.345.685  7.883 



Consumo interno en Uruguay 
Zafra agrícola Toneladas de arroz 

consumido 
Kilogramos de arroz 

consumido por habitante 

1993/94 33.024 10,6 

2003/04 34.895 12,0 

2009/10 58.507 17,7 

 2013/2014             58.578             17,8 

http://www.riice.org/about-riice/ 



Investigación 
 Sector arrocero orientado a la exportación, y se caracteriza 

por una fuerte integración entre la producción y la industria, 
así como su dinamismo y fuerte demanda tecnológica. 

 

 Dinamizador de la producción pecuaria…rotación con 
pasturas para ganadería: ventaja en sustentabilidad 
productiva, económica y ambiental. 

 

 Incremento en los rendimientos promedios del país, con 
cifras de 8 ton/ha (uno de los más alto del mundo). 



Evolución de área y rendimiento 
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Tecnologías incorporadas en 
las últimas décadas 

 Variedades de alto rendimiento 
 Alto uso de semilla certificada 
 Manejo de suelos: nivelación, laboreo de verano, 

incorporación de glifosato y reducción de laboreo 
 Mayor proporción del área sembrada en periodo 

óptimo 
 Manejo eficiente de fertilización: alta producción por 

kg de N aplicado, menor desarrollo de enfermedades 
 Control de malezas temprano con menores dosis: 

mayor eficiencia y menor impacto ambiental 
 Riego temprano 
 Uso eficiente de fungicidas 
 Integración con ganadería: sustentabilidad 

 
 
 



Programa Nacional de arroz - INIA 

 Contribuir a la sustentabilidad económica, social y 
ambiental de la cadena arrocera a través del desarrollo 
de cultivares e integración de buenas prácticas de 
manejo, de manera de optimizar el rendimiento, la 
calidad del grano y la conservación de recursos naturales 
en los sistemas productivos. 

 

 La cadena arrocera de Uruguay es considerada un 
ejemplo a nivel nacional e internacional de un modelo 
integrado y eficiente que cuenta con el apoyo de todos 
los sectores involucrados: producción, industria e 
investigación. 



Arte y Cultura 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 



MAS INFORMACIÓN: 
 
www.aca.com.uy 
www.inia.uy 
http://www.mgap.gub.uy/portal/page.aspx?2,diea,diea-
ipr-produccion-vegetal-arroz 
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/treaties/irc/rice-in-fao/en/http://irri.org 
http://www.fao.org/rice2004/index_en.htm 
http://www.africarice.org 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rice 
http://ricepedia.org/culture/history-of-rice-cultivation 
http://alimentos.org.es/arroz 
http://www.knowledgebank.irri.org/ericeproduction/Imp
ortance_of_Rice.htm 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/may/tradoc_
151317.pdf 
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