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INIA OLIMAR E INIA MERÍN FUERON LAS VARIEDADES 

MÁS SEMBRADAS EN TODO EL PAÍS EN LA ÚLTIMA 

ZAFRA ARROCERA 

Treinta y Tres, 2019 – Los resultados de la zafra arrocera 2018/2019 indicaron 

que las variedades INIA Merín e INIA Olimar fueron las más sembradas del país, 

según se conoció en el 15° taller de análisis tecnológico-productivo de la zafra 

de arroz organizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIA) en la estación experimental de Treinta y Tres. 

Los departamentos técnicos de los molinos Arrozal 33, Casarone, Coopar, 

Glencore, Damboriarena Escosteguy Agronegocios y Samán, junto con la 

Asociación de Cultivadores de Arroz, participaron de la actividad y compartieron 

sus datos productivos y tecnológicos del periodo con productores, técnicos 

asesores, referentes de la industria e investigadores, que asistieron a la estación 

y que siguieron la jornada por streaming.  

 

“Desde la zafra 1997-1998 los molinos comparten con INIA su información para 

analizar cada periodo”, valoró el Ing. Agr. (PhD) José Terra, director del Programa 

de Arroz de INIA, quien agradeció a las empresas el esfuerzo sostenido por 

compartir la información y contribuir activamente con el evento. 

El Ing. Agr. (PhD) Federico Molina, investigador de INIA, fue el encargado de 
presentar una breve síntesis con datos de la última zafra y un análisis 
retrospectivo del comportamiento de las variables más importantes de los 
últimos 15 periodos. 

__________________________________ 

Entre las quince variedades que fueron sembradas en Uruguay en 
2018/2019, lideraron INIA Olimar (18%), INIA Merín (17%), Gurí INTA 

CL (16%), INIA Tacuarí (14%), El Paso 144 (12%) e INOV CL (9%). 
__________________________________ 

El rendimiento de arroz en la última zafra fue de 165 bolsas por hectárea, 

superando por cuatro bolsas al de la anterior. Entre las quince variedades que 

fueron sembradas en Uruguay en 2018/2019, lideraron INIA Olimar (18%), INIA 

Merín (17%), Gurí INTA CL (16%), INIA Tacuarí (14%), INIA El Paso 144 (12%) e 

INOV CL (9%), siendo INIA el principal proveedor de genética arrocera del país.  

 

Los datos fueron 

presentados 

durante el 15º 

Taller de análisis 

tecnológico-

productivo de la 

zafra de arroz 
organizado por el 

INIA y los 

molinos 

arroceros.  
 

 

 

INIA Treinta y Tres durante el taller de análisis tecnológico-productivo de la zafra de arroz. 

http://arrozal33.com.uy/
http://arrozal33.com.uy/
http://www.casarone.com.uy/
http://www.casarone.com.uy/
http://www.coopar.com.uy/
http://www.coopar.com.uy/
https://www.glencore.com/
https://www.glencore.com/
http://www.dambo.com.uy/dambo.htm
http://www.dambo.com.uy/dambo.htm
https://www.saman.uy/
https://www.saman.uy/
http://www.aca.com.uy/
http://www.aca.com.uy/
http://www.inia.uy/investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n/programas-nacionales-de-investigaci%C3%B3n/Programa-Nacional-de-Investigacion-en-Produccion-de-Arroz
http://www.inia.uy/investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n/programas-nacionales-de-investigaci%C3%B3n/Programa-Nacional-de-Investigacion-en-Produccion-de-Arroz
http://www.inia.uy/investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n/programas-nacionales-de-investigaci%C3%B3n/Programa-Nacional-de-Investigacion-en-Produccion-de-Arroz
http://www.inia.uy/investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n/programas-nacionales-de-investigaci%C3%B3n/Programa-Nacional-de-Investigacion-en-Produccion-de-Arroz


Pág. 11 

 

El cultivar INIA Olimar, desarrollado por el Programa de Mejoramiento Genético 

de Arroz de INIA y liberado en 2004, se caracteriza por su buen potencial de 

rendimiento, estabilidad, precocidad y muy baja incidencia de granos opacos y 

harinosos (yesoso), lo que explica su buena demanda en mercados exigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La variedad INIA Merín, generada en el mismo programa de investigación y 

lanzada en 2015, ha venido aumentando su área zafra a zafra por su destacada 

productividad; gran porcentaje de granos enteros y blanco total, y alta 

resistencia a enfermedades como el hongo Pyricularia, lo que permite un 

manejo sanitario con un uso menor o eventualmente nulo de fungicidas. 

__________________________________ 

El área tratada con fungicidas en la última zafra mostró una 
tendencia a la baja, probablemente relacionada al aumento del área 
sembrada con cultivares resistentes a Pyricularia, como INIA Merín. 

__________________________________ 

“Después de crecer paulatinamente de 2001 a 2017, el área tratada con 

fungicidas en la última zafra mostró una tendencia a la baja, probablemente 

relacionada al aumento del área sembrada con cultivares resistentes a 

Pyricularia como INIA Merín”, expresó Molina.  

Desde el instituto señalaron que en estos 15 años el precio del arroz osciló entre 

siete y 16 dólares por bolsa, el rendimiento aumentó 80 kg/ha/año y las 

variedades sembradas pasaron de tres predominantes a una diversidad de 15. 

Sin embargo, el número de productores cayó de 639 a 426, la superficie arrocera 

se contrajo de 196 a menos de 150 mil hectáreas y creció el uso de área tratada 

con fungicidas y eventualmente insecticidas.  

El Ing. Agr. (PhD) Álvaro Roel, investigador principal de recursos hídricos en INIA, 

hizo un análisis biofísico de las 20 zafras arroceras comprendidas entre 

1998/1999 y 2018/2019. Explicó que, si bien el aumento de la productividad a lo 

largo de ese periodo fue en promedio 120 kg/ha/año, esa cifra se compone de 

tasas muy altas de ganancias de rendimiento en las primeras 10 zafras (200-300 

kg/ha/año) y tasas menores en las otras 10 (70-90 kg/ha/año).  

A la vez, se dio el comportamiento exactamente inverso de los costos de 

producción medidos en productividad, lo que explica las dificultades actuales 

que atraviesa el sector para cubrir los gastos y obtener rentabilidad del cultivo.     

  

Ing. Agr. (PhD) 
José Terra 

Director del 
Programa Nacional 
de Investigación en 
Producción de Arroz 

jterra@inia.org.uy 

Ing. Agr. (PhD) 
Álvaro Roel 

Investigador 
principal referente 

de recursos hídricos 

aroel@inia.org.uy 

 

Ing. Agr. (PhD) 
Federico Molina 

Investigador 
Asistente del 

Programa Nacional 
de Investigación en 
Producción de Arroz 

fmolina@inia.org.uy 

 

INIA Treinta y Tres durante el taller de análisis tecnológico-productivo de la zafra de arroz. 

 

http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/tt/pol/2004/aca_inia_olimar.pdf
http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/tt/pol/2004/aca_inia_olimar.pdf
http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/UCTT/Art%C3%ADculos%20revista/Nuevo%20cultivar%20arroz_revista.pdf
http://www.inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/UCTT/Art%C3%ADculos%20revista/Nuevo%20cultivar%20arroz_revista.pdf

