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La actual coyuntura del sector arrocero uruguayo se 
caracteriza por unas cuantas luces de advertencia ante 
la degradación paulatina de la ecuación económica 
afectando al sector primario y por ende amenazando 
la integridad de la cadena. Estas luces amarillas no se 
traducen en una debacle general gracias a las fortale-
zas que aún perduran en la cadena y a la instituciona-
lidad privada y estatal que le da soporte. Entre estas 
fortalezas, la integración técnico-económico-financiera 
se apoya en una extendida y fecunda recolección de in-
formación por parte de las empresas industrializadoras 
en aspectos técnicos de los cultivos de arroz a lo largo y 
ancho del país, abarcando su aproximadamente medio 
millar de actores. 

En este accionar se apoya fuertemente, por ejemplo, 
la trazabilidad de cultivos -manejos y variedades inclui-
das- lo que vuelve a posicionar al agro como agro-in-
teligente, un carácter diferencial con relevante peso en 
el mercadeo actual de Uruguay. El arroz es un alimento 
esencial para casi la mitad de la población mundial -tí-
pico commodity en los mercados globales-.

TALLER DE AnáLIsIs COnJunTO 
DE InFORmACIón sObRE 
pRODuCCIón DE ARROz

Ing. Agr. (PhD) Fernando Pérez de Vida
Programa Nacional de Arroz

La actual disponibilidad de información técnica en las 
empresas es un capital esencial para el análisis global 
de las mismas y sus productores, fundamentando así 
su continuidad en la producción. Su disponibilidad en 
larga data es un capital acumulado de gran valor para 
la realización de análisis con enfoques históricos. Y 
esta, nuevamente, es una característica que diferencia 
al sector arrocero uruguayo de la producción arrocera 
en otras regiones -cercanas o lejanas-.

Y sin dudas que estamos de moda. La visita de cien-
tíficos y administradores de primera línea de GRISP e 
IRRI en el año 2012 al sector arrocero uruguayo abar-
cando sus sectores productivo, industrial y de investi-
gación y su difusión en RiceToday (IRRI) bajo el tiulo 
“Uruguayan Rice: the secrets of a success story” ha sig-
nificado la frutilla en la torta a otros esfuerzos previos 
de visualización global de nuestra producción local. 

En este contexto, surgen oportunidades para el trabajo 
colaborativo con grupos de investigadores internacio-
nales que ven en nuestro país un caso de estudio de 
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extraordinario valor. Es así que en 2014, recibimos en el 
Programa Arroz de INIA desde CIAT (Centro Internacio-
nal de Agricultura Tropical, con sede en Cali, Colombia) 
la invitación para un trabajo colaborativo. El grupo de 
“Agricultura Sitio-Específica” (AEPS) de CIAT promovió 
la Iniciativa en Big-Data Analysis (análisis de grandes 
bases de datos) para el arroz de América del Sur. 

La red de trabajo incluye el aporte de INIA a través del 
Programa Arroz y la Unidad GRAS, (información cli-
mática); del International Research Institute for Climate 
and Society (IRI Columbia University) liderado por el Dr. 
W. Baethgen en Uruguay.  

Otros aportes locales lo constituyen la Asociación de 
Cultivadores de Arroz (ACA) y representantes de la 
Gremial de Molinos (a través de algunas de sus em-
presas socias: Casarone, Glencore, SAMAN) y Coopar. 
Del ámbito externo se integraron  investigadores de 
Chile, Argentina, Brasil, Colombia y USA. El financia-
miento de esta iniciativa es del World Bank, contándose 
con la presencia de sus representantes los Dr. E. Fer-
nandes y H. Kray. El grupo de 35 personas se reunió en 
INIA Treinta y Tres durante el mes de junio. 

La constitución de este Taller de Análisis, se basó en 
los aportes metodológicos de los Dr. Daniel Giménez 
y Sylvain Delerce (CIAT) para el análisis de bases de 
datos hechos disponibles por los distintos grupos de in-
vestigadores o empresas. Estos datos son básicamen-
te registros experimentales o de chacras, incluyendo 
medidas de manejo y variedades que se relacionan a 
las condiciones climáticas imperantes a lo largo de una 
serie de tiempo (por ej. 15 años en Coopar y SAMAN). 
Se hizo uso del enfoque Big Data y “minería de datos” 
que viene trabajando CIAT para organizar y analizar los 
datos de los cultivos comerciales de arroz, combinados 

Taller de análisis de grandes volúmenes de datos comerciales de arroz. INIA Treinta y Tres 8-12 de Junio de 2015. 

con información de clima (Unidad GRAS de INIA) y de 
suelo.

El propósito del taller fue difundir y promocionar el uso 
de las nuevas técnicas de análisis de información en 
agricultura. La variabilidad climática afecta los rendi-
mientos y la competitividad de las empresas produc-
toras de arroz, y se entiende que todavía existen már-
genes de optimización de las prácticas de manejo en 
arroz, especialmente estudiándolas de manera “sitio-
especifica”.  Analizando las grandes cantidades de da-
tos acumulados de cultivos comerciales, relacionados 
con información de estaciones climáticas, podríamos 
caracterizar mejor: a) la relación clima-planta y los prin-
cipales factores limitantes; b) las prácticas de manejo 
con mayor eficiencia. 

El objetivo incluyó que cada grupo aplicara las herra-
mientas de análisis directamente a sus datos (aprender 
haciendo). Al final de la semana, cada grupo preparó un 
informe completo resumiendo los trabajos realizados, 
resultados obtenidos y su interpretación reflejando las 
capacidades adquiridas.

Esta experiencia abre importantes oportunidades futu-
ras para el análisis de los sistemas arroceros de Uru-
guay. Su implementación en el universo de la produc-
ción nacional dependerá de la unificación de criterios 
entre los departamentos técnicos de las empresas para 
la colecta de datos de campo, relevantes en variables 
explicativas del rendimiento. Este desafío es de muy 
menor cuantía a otros que el sector ha enfrentado con 
inteligente unidad en pos del objetivo de incrementar 
oportunidades y competitividad de la cadena arrocera 
uruguaya.  Este próximo recorrido estratégico del sec-
tor lo posicionará seguramente como otro líder en la 
“agropecuaria-inteligente” del Uruguay del siglo XXI.


