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Montevideo, martes 19 de abril de 2016 
 
La Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) informa sobre el estado de situación de las 
zonas arroceras y las consecuencias de las intensas lluvias que se han registrado. 
 
En la zona Norte se lleva un 65% del área cosechada habiendo rendimientos menores a 
los esperados por efecto del Niño temprano para los meses de octubre a diciembre y las 
intensas lluvias del mes de abril. Se perdieron algunas chacras hasta en su totalidad por 
efecto de las inundaciones y para las áreas que quedaron, los rendimientos van a ser 
menores a los promedios estimados. 
 
En la zona centro se ha cosechado un 40% del área también con rendimientos que se ven 
afectados por las lluvias que no han permitido avanzar en la cosecha. 
 
La zona este ha cosechado un 35% de la superficie cultivada. Existen areas que hoy 
están bajo agua y las mismas vienen creciendo lo que va a afectar los rendimientos y la 
calidad del grano en esta región. En el departamento de Treinta y Tres la 7ª sección es la 
más afectada donde la creciente del rio Olimar ha cortado la ruta 19 impidiendo el tránsito 
y aportando volúmenes muy grandes de agua hacia las zonas arroceras. En el norte del 
departamento de Lavalleja hay áreas cultivadas bajo agua por la creciente del rio 
Cebollatí y afluentes. El departamento de Rocha está siendo muy afectado por las 
grandes precipitaciones y el desborde del  rio Cebollatí que continua creciendo y 
provocando daños en los cultivos. Se espera que los peores días de crecidas sean a 
mediados de esta semana. 
 
En términos generales, se destaca que los efectos de las lluvias se concretan en perdida 
de área, menores rendimientos a nivel nacional, deterioro de caminos que limitan el 
acceso y la salida de la producción, así como la infraestructura en general. Esto se suma 
a la situación dificultosa que ya venía atravesando el sector llegando a un estado crítico 
para la totalidad de las empresas arroceras.  
 
Se seguirá acompañando y evaluando la evolución de esta problemática en el correr de 
los próximos días. 
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