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Hacia donde vamos
Finalizada la zafra agrícola 2012-2013 y ya en vísperas de una nueva siembra los productores 
nos preguntamos donde está el futuro del sector arrocero y en especial el de la producción.

Porqué debemos pensar hacia adelante en un escenario de precios relativamente altos de 
nuestro producto, pero hoy en una meseta y con muchas incógnitas.

La respuesta tiene dos abordajes bien claros y definidos.

El primero es el comienzo  de una nueva etapa productiva arrastrando muchos arroceros 
con problemas financieros, de los cuales algunos ya habían comenzado el año anterior  y que 
repercutirán en el poder encaminar esta zafra en condiciones.

Esta situación tan compleja debe de tener rápida solución, pero la misma no es de corto 
plazo, sino de la búsqueda de un mecanismo financiero como un nuevo Fondo Arrocero 
(FFRAA III), que se encamina a poder solucionar este problema, pero en un mediano plazo. 
Las bondades que demostró en el pasado son indiscutibles para todo el sector que fue quien 
hizo el repago del mismo.

El trabajo hacia adelante para luego poder instrumentarlo llevará su tiempo, pero mientras 
habrá que seguir intentando la búsqueda de ingresos genuinos mayores porque es la única 
salida hacia el futuro.

La segunda es el poder trabajar en forma inteligente y mancomunados todos los actores 
(gobierno, productores e industriales) en los costos productivos,  los que son muy inelásti-
cos y difíciles de disminuir sin bajar los rendimientos.

Estos se sitúan hoy  en el tope biológico, muy difícil de superar con el paquete  tecnológico 
y variedades que Uruguay posee, estando en la vanguardia mundial en esta materia.

Finalmente el clima es el que determina muchos años incidiendo en la suerte de  los rendi-
mientos y definiendo el partido.

Es una realidad que se está tornando cada día más difícil para poder incidir en cualquier 
punto de los arriba mencionados y se ven muy pocas salidas claras al respecto.

Nuestra competitividad que era algo en lo que siempre se destacaba nuestro producto  está 
muy comprometida hoy, a pesar de los esfuerzos que realizamos los productores.

Debemos de continuar en el trabajo diario de buscar soluciones genuinas ya que el sector 
productivo no admite más costos adicionales en los que se incurren y  teniendo además en 
cuenta que los costos industriales, aumentan en forma continua año a año achicando las 
posibilidades de generar mejores ingresos a los productores.

Entendemos que debemos  ser eficientes a lo largo de toda la cadena  y demostrarlo me-
diante mecanismos que puedan reflejar esa mejora continua.

                                                                                 

Ing. Agro. Ernesto Stirling
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Variación
c/rel.2012/132008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14  (*)

PRODUCCIÓN 448.701 440.638 449.299 465.808 470.190 479.162 8.972

CONSUMO 437.179 438.108 445.507 459.697 469.252 476.320 7.068

Superavit 11.522 2.530 3.792 6.111 938 2.842

Stock 92.405 94.935 98.727 104.838 105.776 108.618 2.842

Stock/consumo 21,14% 21,67% 22,16% 22,81% 22,54% 22,80%

Dias Consumo 77 79 81 83 82 83

(*) A junio 2013

Fuente: Elaborado por ACA en base a informe de USDA de Junio2013.-

Cuadro 1: Producción, Consumo y Stock Mundial de Arroz (en miles toneladas arroz elaborado)

INFORME DE MERCADO

En el Cuadro 1 se presentan las previsiones del USDA al 
mes de junio, para la zafra 2013/2014. Se aprecia una pro-
ducción superior a la zafra anterior alcanzando las 479.162 
millones de toneladas de arroz elaborado, con un consu-
mo mundial también superior, provocando un superávit 
de 2.842 millones de toneladas, elevando aún más el stock 
mundial que estaría llegando a cubrir 83 días del consumo 
mundial.

Ante esos guarismos a nivel mundial los precios del arroz 
se han mantenido estables, como desde fines de 2011, in-
fluenciados por políticas opuestas que tienden a neutrali-
zarse. Por un lado Tailandia tiende a elevar sus precios de 
exportación para financiar su política de precios internos, 
sin embargo todo parece indicar que esta situación resulta 
insostenible. Así, El Comité Nacional de Política Arrocera 
de Tailandia ha instado al gobierno a vender arroz de sus 
crecientes reservas para ayudar a financiar el programa de 
hipotecas del arroz de la cosecha principal 2013-14, que se 

espera que comience el 1 de octubre de 2013. Las existen-
cias de arroz del gobierno han aumentado a niveles récord 
desde la implementación del programa de hipotecas del 
arroz a finales de 2011 debido a los altos precios de apoyo. 
El USDA estima que las existencias de arroz del gobierno 
son de alrededor de 17 millones de toneladas, incluidos al-
rededor de 8 millones de toneladas de existencias rema-
nentes de anteriores programas de hipotecas de arroz.
Según el USDA, el gobierno tailandés ya ha concedido prés-
tamos de alrededor de 500 millones de baht (US $17.000 
millones) para financiar el programa de hipotecas del arroz 
hasta ahora y es poco probable que sancione más présta-
mos debido a las preocupaciones sobre la creciente deuda 
pública. El ministro de Comercio dijo al Parlamento que el 
programa de hipotecas del arroz continuará en 2013-14 a 
pesar de las críticas y que los fondos procedentes de las 
exportaciones de arroz serán suficientes para sostener el 
programa de hipotecas del arroz en el futuro.

El gobierno tailandés ha comprado alrededor de 
3 millones de toneladas de arroz (unos 2 millo-
nes de toneladas de arroz elaborado), al 10 de 
mayo de 2013 bajo el programa de hipotecas ac-
tual para el año comercial 2012-13 del arroz (del 
1 de abril e 2013 al 15de septiembre de 2013). 
Esto se suma a un estimado de 14.2 millones de 
toneladas de arroz (unos 9.4 millones de tone-
ladas de arroz elaborado) adquiridos por el Go-
bierno en el programa de hipotecas del arroz de 
la cosecha principal (del 1 de octubre de 2012 
hasta el 31 de marzo de 2013), según el USDA.
En contrasentido con esto Vietnam e India por 
su lado, mantienen precios bajos para consolidar 
sus posiciones en el mercado mundial y evitar 
una valorización excesiva de sus precios internos.
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En los próximos meses, los precios mundiales deberían 
marcar una tendencia bajista a raíz de una oferta que con-
tinua abundante gracias a buenas cosechas, especialmente 
en los principales países productores asiáticos y a reservas 
mundiales que alcanzan los más altos niveles históricos.
En Tailandia, los precios bajaron en un promedio de 3%, y 
hasta 5% para el arroz 100% quebrado. Los precios tien-
den a bajar en previsión de ventas masivas programadas 
por el gobierno en los próximos meses.
Estas ventas deben contribuir a financiar la nueva campaña 
de compras internas a precios bonificados. Este sistema de 
precios hipotecarios, que entra en su 3er año, habrá costa-
do a Tailandia cerca de 8 billones de dólares desde su inicio 
en octubre del 2011. Esta política le habrá también costa-
do el liderazgo que ocupaba desde hace casi 30 años. En 
2013, el gobierno espera reactivar las exportaciones. Pero 
por ahora, las ventas externas acusan un atraso de 10% 
en relación al año pasado en la misma época. En mayo, el 
Tai 100%B cotizó 534$/t Fob contra 546$ en abril. El Tai 
Parbolizado, por su lado, se mantuvo estable a 555$/t. El 
quebrado A1 Super, bajó también a 495$/t contra 523$ an-
teriormente.
Evidentemente, El gobierno de Tailandia fue desafortunado 
al implementar su programa de hipotecas del arroz a partir 
de octubre de 2011, justo después que la India levantó la 
prohibición de 4 años sobre las exportaciones de arroz no 
basmati en septiembre de ese año.
Además de la aluvión de arroz indio que entró al merca-
do, superando a Tailandia en términos de tonelaje en 2012, 
también se ha enfrentado a la creciente competencia de 
Vietnam y la disminución de la demanda de algunos com-
pradores como Filipinas e Indonesia. La India fue capaz de 
sustituir la cuota de mercado de Tailandia en gran parte de 
África, incluyendo el arroz vaporizado; Vietnam ganó más 
mercado asiático; Pakistán y Vietnam tomaron casi toda la 
cuota de mercado chino de importación. Mientras tanto, 
la demanda mundial de importaciones no ha podido seguir 
el ritmo de crecimiento de la producción, recargando las 
existencias de arroz de la India, Tailandia y algunos sugieren 
de China. Nadie sabe exactamente la cantidad de arroz que 
China tiene almacenado, pero se estima en 50-100 millones 
de toneladas y China parece ser un comprador a precios 
bajos - entrando cuando los precios son muy bajos - en 
lugar de un comprador buscando satisfacer necesidades in-
mediatas.
Desde que el programa de hipotecas comenzó a ser imple-
mentado, el arroz 5% de Tailandia ha caído 21% desde un 
máximo de alrededor de US $615 por tonelada a US $485 
por tonelada hoy, un mínimo de 2 años. El arroz 5% de la 
India ha permanecido en su mayoría estable, situándose en 
torno a 450 dólares por tonelada gracias a la firmeza de los 
precios internos y una rupia en declive.
Con el tonelaje de exportación de arroz de Tailandia cayen-
do un tercio cada año desde que se inició el programa y los 
precios de exportación incapaces de alcanzar los US $700-

800 por tonelada que el gobierno esperaba, el programa se 
ha convertido políticamente en una bomba de tiempo. En 
respuesta a las crecientes críticas internas de que el progra-
ma está derrochando recursos públicos y dañando la indus-
tria de exportación de arroz de la nación, el gobierno anun-
ció este mes que reducirá el precio de pignoración para el 
arroz blanco a 12000 baht (unos 386 dólares) por tonelada, 
una reducción de 20% desde 15000 baht (unos 483 dóla-
res) por tonelada anteriormente. Si Tailandia es capaz de 
bajar los precios lo suficiente como para recuperar su cuota 
de mercado y dar un nuevo impulso a los compradores que 
se han mantenido al margen, podría ser capaz de aferrarse 
a algo y una agresiva política de precios podría ser buena 
más temprano que tarde.

Los cambios de política en la India podría poner más pre-
sión sobre los presupuestos de arroz en Asia, dependiendo 
de cómo los agricultores respondan y si reducen o no la 
superficie cultivada de arroz. El gobierno indio está consi-
derando reducir la cantidad de arroz que compra al precio 
de intervención, una medida que podría hacer que bajen 
los precios del arroz indú. Si los precios más bajos se tradu-
cen en una menor superficie, eso podría ser alcista para el 
arroz, ya que podría reducir el suministro de arroz disponi-
ble y por lo tanto sostener los precios. Sin embargo, si los 
agricultores no reducen la superficie cultivada, los precios 
internos del arroz de la India podrían disminuir, pesando 
sobre las cotizaciones del arroz indú e indirectamente so-
bre otras cotizaciones de arroz de Asia. El cambio, en caso 
de aprobarse, podría tener lugar durante el año a partir de 
octubre de 2013. Por lo tanto, es probable que los precios 
tiendan a la baja en el corto plazo ya que los agricultores 
podrían no reducir la superficie cultivada de arroz hasta 
la siguiente cosecha (la siembra de arroz está hasta ahora 
avanzando casi igual que el año pasado).
El gobierno de Tailandia parece no tener en cuenta el im-
pacto de la India en el mercado del arroz, la última vez en 
2011. Ya que están revisando los cambios que harán en el 
marco del programa actual, harían bien en mirar lo que 
hace la India o correr el riesgo de perder aún más cuota 
de mercado.
Pero estas situación no parece ser definitiva todavía ya que 
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al momento de escribir estas líneas, el gobierno de Tailandia 
ha dado marcha atrás en sus planes de recortar el precio de 
pignoración para el arroz blanco en un 20% a 12000 baht 
(unos 387 dólares) por tonelada desde 15000 baht (unos 
484 dólares) por tonelada hoy, 1 de julio, en el que iba a ser 
el primer día del precio más bajo.
El primer ministro de Tailandia también despidió al ministro 
de Comercio del país - responsable de implementar el pro-
grama de hipotecas del arroz - una medida que se esperaba 
y que se ve como una especie de chivo expiatorio para cu-
brir el fracaso del programa.
En Vietnam, los precios de exportación bajaron en un 2% 
dentro de un mercado poco activo. El avance en las ventas 
observadas durante el mes de abril tiende a reducirse. Las 
exportaciones estarían en aumento de solo 9% para los 
cinco primeros meses del año en relación a 2012 en la mis-
ma época. El gobierno comienza a consti-
tuir reservas para sostener los precios a la 
exportación. En mayo, el Viet 5% cotizó 
378$/t contra 384$ en abril. El Viet 25% 
se mantuvo casi sin cambios a 358$/t con-
tra 360$ anteriormente.
En la India, los precios de exportación se 
incrementaron en un 1,5% debido a una 
alza de los precios locales y las perspec-
tivas de decline en la producción 2013. 
Esta valorización puede no durar ya que 
la competencia es cada vez más severa 
entre exportadores asiáticos. Por cier-
to, las ventas indias marcan un atraso de 
15% en relación al año pasado en la mis-
ma época. La India deberá reconsiderar 
sus objetivos de exportación, pero con-
servando probablemente su liderazgo en 

el mercado mundial. 
En mayo, el arroz indio 
5% cotizó 450$/t con-
tra 442$/t en abril. El 
arroz indú 25% se re-
afirmó a 396$/t contra 
391$ en abril.
En los Estados Uni-
dos, los precios de 
exportación cedieron 
levemente. El precio 
indicativo del arroz 
Long Grain 2/4 marcó 
630$/t en mayo contra 
634$ en abril. El mer-
cado de exportación se 
muestra menos activo 
y el avance observado 
en abril tiende a caer, 
marcando un incre-
mento de solo 9% en 
relación a 2012 en la 

misma época, contra 15% el mes pasado. En la bolsa de 
Chicago, los precios futuros se mantuvieron globalmente 
estables a 338$/t contra un promedio 340$ en abril. Inicios 
de junio, los precios futuros del paddy US marcaban entor-
no de 341$/t.
Mientras que los legisladores estadounidenses están traba-
jando de nuevo sobre la Ley Agrícola de 2012, tras el venci-
miento del plazo y de “patear la lata para adelante”, podría 
ser en el interés de los productores de arroz de Estados 
Unidos que el proyecto de ley sea examinado de nuevo ya 
que la próxima ley de 5 años no llegaría hasta 2017. Dado 
que el plazo oficial para el 2012 vino y se fue, las cosas han 
cambiado. 
La economía de EE.UU. se está recuperando y eso significa 
que los ingresos fiscales han vuelto a subir y por lo tanto, 
podría haber más gasto disponible para subsidios agríco-
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las. Esto podría ser especialmente fortuito para el arroz 
de EE.UU. y para otros agricultores ya que el régimen del 
comercio mundial está cambiando y está dejando de favo-
recer completamente a esa Nación. 
Un brasileño, Roberto Azevedo, está listo para tomar el 
timón de la OMC el 01 de septiembre de 2013 y va a desig-
nar a alguien de China para uno de los cuatro puestos prin-
cipales. Brasil y China, dos de los países BRIC (Brasil-Rusia-
India-China) ya tienen una relación comercial floreciente. 
En 2012, China se convirtió en el mayor socio comercial 
de Brasil, ocupando el lugar de EE.UU., aunque Brasil no es 
el mayor socio comercial de China. Brasil ha contribuido al 
crecimiento económico de China, proporcionando mate-
rias primas como mineral de hierro (usado para el acero), 
petróleo crudo, azúcar, pollo y soja; Brasil es la segunda 
fuente más grande de soja para China después de EE.UU. 
Brasil tiene ahora la mira puesta en la exportación de maíz 
a China. Los analistas se preguntan si seguirá después el 
arroz. 
EE.UU. ha estado trabajando durante años en un acuer-
do fitosanitario con China para permitir la exportación de 
arroz de EE.UU. a China y la creciente relación comercial 
entre China y Brasil podría poner en peligro esto para los 
exportadores de arroz de Estados Unidos. Los productores 
de arroz de Estados Unidos ya compiten con Brasil en las 

exportaciones de arroz a las Américas y en las exportacio-
nes de soja a China. Esta competencia podría intensificarse 
aún más con EE.UU. reconsiderando la reducción de los 
subsidios agrícolas en la Ley Agrícola de 2012 después de 
la reciente elección de un brasileño al frente de la OMC. 
Por otra parte, negociadores de la Unión Europea man-
tienen reuniones para finalizar las reformas de la política 
agrícola del bloque (PAC) que insumen 50 billones de euros 
por año, negociaciones que podrían remover casi la mitad 
de los subsidios dados actualmente a algunos de los mayo-
res productores de granos y pecuaria de la  UE. 
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Muchas de las propuestas tienen como objetivo volver más 
justa y con mayor sustentabilidad ambiental, una PAC que 
tiene más de 50 años de vigencia y para justificar las enor-
mes cifras pagadas a los agricultores cada año. Pero los crí-
ticos de esta reforma expresan que los políticos de la UE 
pretender revertir algunos de los progresos alcanzados con 
reformas anteriores de la CAP y que algunas propuestas 
podrían perjudicar la seguridad alimentaria de Europa. 
Uno de los principales objetivos es cambiar para subsidios 
que se basen en el tamaño de las propiedades, sustituyendo 
la actual relación entre los pagos a los productores y sus 
niveles históricos de producción, como ocurre en muchas 
partes de Europa. El actual sistema beneficia de manera 
desproporcionada a aquellos que tuvieron la mayor pro-
ducción entre el 2000 y el 2002, como los productores de 
granos a escala industrial en la región de Paris. Los mayores 
establecimientos de Europa podrían perder hasta el 40 % 
de sus subsidios actuales con las reformas, pero los nego-

ciadores acordaron en dar a los gobiernos una opción de 
establecer un límite de 30 % para el  recorte. 
Algunas cifras claves pueden ser aportadas para apreciar en 
su magnitud la importancia  de este bloque económico:

Con 502 millones de habitantes, la población de la UE es la tercera del planeta después de China e India. El PIB de la 
UE (12,2 billones en 2011) es el más grande del mundo. Con sólo un 7% de la población del planeta, la UE representa 
el 25,8% del PIB mundial y su comercio representa alrededor del 20% de las exportaciones e importaciones mundiales 
(excluyendo el comercio al interior de la UE).
Cerca de dos terceras partes del comercio total de los países de la UE se realiza entre los propios países de la UE. China es 
el mayor socio comercial de la UE en 2012, seguido por Estados Unidos.
•  Los europeos viven 12 años más (79,8 años) que la media mundial (67,9 años).
• El PIB per cápita en la UE es de 24.400 y en la zona euro de 27.700, lo que sitúa a Europa entre las cinco mayores 

economías del mundo.
• El PIB de la Eurozona es 9.176 millones, más del doble del PIB de China (4.434 millones en 2010).
•  El PIB de la UE creció casi 35% en el periodo 1995-2008 y se redujo en aproximadamente un 2,5% entre 2008- 2010. 

En los últimos 15años, el crecimiento medio anual de la UE fue de 1,8% (en Estados Unidos fue de 2,5%).
•  En 2010 la UE tuvo un déficit fiscal menor (-6,4% del PIB) que Estados Unidos (-8,4% del PIB) y que Japón (-8,1% del 

PIB).
•  En 2010 la deuda pública de la UE (80% del PIB) era inferior a la de Canadá (84% del PIB), Estados Unidos (94,4% 

del PIB) y Japón (220% del PIB).
•  En 2010 la inflación en la UE (2,1%) y de la Eurozona (1,6%) se encontraban entre las más bajas del mundo.
•  El consumo de energía per cápita en la UE en 2008 (3.616 kgep) fue menor que el consumo de energía per cápita de 

Canadá (7539 kgep), Estados Unidos (7075 kgep), Arabia Saudita (6176 kgep) y Australia (5975 kgep).
•  Las emisiones europeas de dióxido de carbono (8,2 toneladas per cápita) son menos de la mitad de las emisiones per 

cápita de los Estados Unidos (19,3 toneladas por habitante), Australia (17,7 toneladas por habitante) y Canadá (16,9 
toneladas por habitante).

•  Alrededor del 70% de las importaciones agrícolas de la UE proceden de países en desarrollo.
•  La UE importa más productos agrícolas de países en desarrollo que lo que importan juntos Australia, Canadá, Japón, 

Nueva Zelanda y Estados Unidos.
•  Los subsidios a las exportaciones agrícolas se han reducido drásticamente: hace 15 años, la UE gastaba 10 mil millones 

al año en subsidios a la exportación. En 2009, no gastó más que 350 millones.
 En el contexto de las negociaciones de la OMC, la UE ha ofrecido eliminar todas las subvenciones a la exportación en 

2013.
• La UE y sus Estados Miembros otorgan más de la mitad de la ayuda al desarrollo del mundo.
«Con sólo un 7% de la población del planeta, la UE representa el 25,8% del PIB mundial y su comercio representa alrede-
dor del 20% de las exportaciones e importaciones mundiales.»
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En el Mercosur, los precios se mantienen sin cambios, 
pero la revalorización del dólar frente a las monedas sud-
americanas permite mejorar la competitividad del arroz a 
la exportación. Los precios deben sin embargo mantenerse 
firmes a raíz de disponibilidades exportables en relación a 
la campaña anterior. 
En Brasil, el precio indicativo del arroz paddy se reafirmó 
de 5%, marcando un promedio de 327$/t en mayo contra 
313$/t en abril. Inicios de junio, el precio indicativo conti-
nuaba declinando estableciéndose a 315$.
Estados Unidos y Canadá, dos de los mayores responsa-
bles por subsidiar a sus productores agrícolas, cuestio-
nan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 
apoyo del gobierno brasilero a la producción agrícola y 
alertan que programas como el “Brasil Mayor” podrían 
estar siendo usados para volver irregularmente a la agri-
cultura brasilera más competitiva. La disputa será hecha 
en la reunión del Comite 
de Agricultura de la OMC 
que se reúne en Ginebra. 
No se trata del plantea-
miento de un contencio-
so jurídico contra Brasil. 
Pero, al insistir en mante-
ner el tema en la agenda de 
la entidad, los gobiernos 
de los países desarrollados 
están dando una señal de 
que observan con lupa el 
comportamiento de Brasil. 
Acostumbrado a atacar los 
subsidios de los países ricos 
y alegando que la competi-
tividad nacional viene de las 
condiciones climáticas favo-
rables, Brasil ahora tendrá 
que explicar sus acciones.

Desde marzo, los países desarrollados vienen 
lanzando cuestionamientos al gobierno brasile-
ro y las diplomacias de EEUU y Canadá dejaron 
claro que no van a abandonar esa presión hacia 
la nación sudamericana.
La defensa del Brasil ante estos cuestionamientos 
es que el país subsidia un volumen relativamen-
te bajo de sus productos agrícolas comparado a 
otros países, pero mantiene diversos programas 
de apoyo interno, incluyendo líneas de crédito 
preferenciales y mecanismos de sustentación de 
precios, lo que llevó al país a ser cada vez mas 
monitoreado.
Aducen que el apoyo se concentra en algunas 
pocas commodities, que constan en el cálculo de 
la Medida Agregada de Apoyo (AMS). 
Esta tiene un techo del 10% del valor de la pro-
ducción que fue sobrepasado en diversas oca-
siones, principalmente en los casos de algodón 

y trigo, pero alegan que eso no significa que el Brasil haya 
violado el  Acuerdo Agrícola de la OMC. El artículo 1 del 
acuerdo sobre agricultura en la Ronda Uruguay establece 
que la AMS tiene que ser registrada con el valor anual del 
apoyo doméstico, direccionado a los productores agrícolas.
La cláusula de “mínimis” consiste en el permiso de mante-
nimiento de políticas de dumping, preferencias o subsidios 
siempre que no sobrepasen un determinado valor (nivel 
“de minimis”), considerado el limite necesario para mante-
ner la competitividad. El nivel “de minimis” para los países 
desarrollados en esa cláusula es de hasta 5% del valor da 
producción, o 10%, en el caso de países en desarrollo.
Sin embargo, frente a este panorama, las exportaciones de 
arroz de Uruguay este año han comenzado con un gran 
ritmo debido a la fuerte demanda de los compradores tra-
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dicionales Irán e Irak, a pesar de la desaceleración de la 
demanda en el vecino Brasil.
Se piensa que la demanda de arroz en Brasil ha disminuido 
considerablemente este año debido a exigencias políticas 
de los productores riograndenses en Brasil, pero Uruguay 
ha superado a Tailandia y Vietnam en las exportaciones de 
arroz a Irán e Irak, pese a los altos precios del arroz urugua-
yo. Uruguay ha vendido a los dos países de Oriente Medio 
en lo que va del año, a un precio de alrededor de US $580 
por tonelada. Los comerciantes afirman que los comprado-
res en Irán e Irak prefieren el arroz uruguayo por su calidad.
En estos momentos  Irak emitió una licitación para comprar 
al menos 30000 toneladas de arroz de: Estados Unidos, 
Uruguay, Argentina, y/o Tailandia.

La fecha de cierre es el 15 de julio y las ofertas deben per-
manecer válidas hasta el 19 de julio.
Con esta realidad, la ubicación del Uruguay dentro del con-
texto de los países exportadores alcanza, según las proyec-
ciones de USDA para la zafra 2012/2013, el 7º lugar a nivel 
mundial (Cuadro 2), teniendo en cuenta que en este cuadro 
se establecen la posición de cada país desde el punto de 
vista de exportadores netos. Brasil por ejemplo, exporta 
850.000 toneladas, pero importa 750.000, por tanto su sal-
do neto es de 100.000 toneladas.
En el artículo sobre la reciente asamblea de la ACA, en esta 
edición, se puede apreciar como van evolucionando las  
ventas en la presente zafra. 

PAÍSES TONELADAS DE ARROZ 
ELABORADO

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN

1 INDIA 9.000.000 26,3%

2 TAILANDIA (8.000.000-600.000 imp) 7.400.000 21,6%

3 VIETNAM 7.400.000 21,6%

4 PAKISTAN 3.200.000 9,4%

5 EEUU (3.400.000 - 700.000 imp) 2.700.000 7,9%

6 CAMBOYA 975.000 2,8%

7 URUGUAY 938.000 2,7%

8 EGYPTO 850.000 2,5%

10 BURMA 750.000 2,2%

11 ARGENTINA 600.000 1,8%

12 GUYANA 300.000 0,9%

13 BRASIL (850.000-750.000 imp) 100.000 0,3%

14 OTROS 2.977.000 8,7%

34.213.000 100,0%

FUENTE: Elaborado por ACA en base a USDA de Mayo/2013 y CSA

Cuadro 2: Proyección de exportaciones de arroz 2012/2013
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InTrodUccIón

La creciente preocupación internacional por las consecuen-
cias adversas del cambio climático, ha impulsado a las or-
ganizaciones e instituciones a profundizar su conocimiento 
respecto a los gases de efecto invernadero (GEI) y su di-
námica. La huella de carbono (HC) cuantifica la cantidad 
de emisiones de GEI (expresadas en equivalentes de CO2) 
liberadas a la atmósfera como resultado de intervenciones 
humanas. Su objetivo es evaluar la contribución de organi-
zaciones, procesos y/o personas al cambio climático.  El cál-
culo de la misma se basa en un enfoque de Análisis de Ciclo 
de vida (ACV, o LCA en su sigla en inglés) que comprende 
todas las actividades o eslabones de un proceso que des-
criben el ciclo de vida de un producto, desde las materias 
primas utilizadas hasta el desecho final como residuo.
En este contexto, la HC se ha transformado en un indicador 
para comprender la dinámica de los GEI relacionados a los 
productos, servicios y organizaciones. Este indicador ame-
naza con transformarse en un condicionante de las relacio-
nes comerciales entre países, debido a que  potencialmente 
podrá convertirse  en un factor más de decisión de compra 
por parte de los consumidores (OMC, 2011). Si bien en 
la actualidad no se trata de un elemento de cumplimiento 
obligatorio, la preferencia de los consumidores hacia pro-
ductos de menor huella de carbono ha ido en aumento. La 
implementación de este sistema, se realiza a través de una 
rotulación de los productos que permite a los consumido-
res tomar decisiones informadas, al momento de comprar 
sus bienes y contratar sus servicios.             
El primer estudio sobre HC  a nivel nacional se realizó a 
instancia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP) en un proyecto denominado “Huella de Carbono 
de tres de los principales rubros de exportación”. El mismo 
se realizó en base a un trabajo interinstitucional donde  par-
ticiparon conjuntamente la Unidad Agropecuaria de Cam-
bio Climático (UACC-MGAP), el Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria (INIA), la Facultad de Agronomía 
(Fagro) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).  
Se contó además con el apoyo y participación del PNUD y 
diversas organizaciones públicas y privadas nacionales, en 
particular  organizaciones de productores. 
Los objetivos de este proyecto fueron : 1) generar la prime-
ra versión de la HC de los sectores productivos selecciona-

HUELLA DE CARBONO DEL 
SECTOR ARROCERO 

dos; 2) determinar las fases críticas, de mayor contribución 
a la HC; 3) generar capacidades en la metodología de cál-
culo de la HC y 4) realizar comparaciones internacionales 
de las HC.
En lo que refiere al rubro arrocero, el 24 de noviembre 
de 2010 se realizó en el LATU un taller organizado por 
INIA denominado “Huella de Carbono en arroz”. El mismo 
contó con la visita del Dr. Naoki Yoshikawa de Ritsumeikan 
University (Japón) y tuvo como objetivos conocer la expe-
riencia japonesa de cuantificación de huella de carbono en 
arroz, profundizar el conocimiento referido a los enfoques 
de HC y ACV y analizar y discutir la conformación del flu-
jo de ciclo de vida del sector arrocero uruguayo. Al taller 
concurrieron  representantes de la Asociación Cultivadores 
de Arroz (ACA), Facultad de Agronomía y Química, Gre-
mial de Molinos, INIA, MGAP, Plan Agropecuario y LATU. 
Como resultado principal se delineó el sistema de estu-
dio, esto es, se caracterizó la chacra de arroz promedio 
para Uruguay, estableciéndose las principales medidas de 
manejo, tipo y cantidad de insumos, formas de aplicación, 
etc., conformando de esta manera los límites del análisis 
del ciclo de vida y las actividades comprendidas en la misma 
(Figura 1).

METodología dE cálcUlo UTIlIzada

Para este estudio, se utilizaron los lineamientos planteados 
por la norma PAS 2050:2008 (BSI, 2008; actualizada en 
2011) debido a que la misma, es una metodología orientada 
a determinar la HC de bienes y servicios y a su vez permite 
establecer ésta desde el enfoque “de la cuna hasta el pró-
ximo negocio”.
Esta norma, a su vez, especifica claramente cuáles son las 
fuentes de emisión que deben ser consideradas y cuáles 
deben ser excluidas para el estudio, facilitando así algunos 
aspectos fundamentales en la construcción del mapa o el 
alcance que tendrá el estudio (Figura 2). 
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Figura 1: Caracterización del sistema productivo promedio

Los factores de emisión (FE) empleados en este es-
tudio para convertir las actividades e insumos del 
proceso productivo a emisiones de GEI, fueron en 
su mayoría obtenidos de la base de datos del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC 
EFDB, 2013). Las dos excepciones más importan-
tes son los FE para la producción de combustibles y 
la generación de energía eléctrica, que fueron esti-
mados para las condiciones específicas de ANCAP 
y UTE respectivamente. El empleo de FE específi-
cos para las condiciones locales en lugar de aquellos 
representativos de condiciones regionales o inter-
nacionales, mejora la calidad del cálculo de HC y 
deben emplearse siempre que sea posible.
La unidad funcional utilizada para el cálculo de la 
fase primaria fue 1kg de arroz cáscara y los gases 
contabilizados fueron dióxido de carbono y meta-
no. La unidad funcional utilizada para la fase indus-
trial fue 1 kg de arroz blanco (5%), envasado en 
bolsa de polipropileno de 50 kg y puesto en puerto 
de destino.

Figura 2: Pasos a seguir según la metodología 
PAS 2050:2008 para el cálculo de la HC.
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Los límites establecidos para el estudio tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos para la producción primaria (arroz 
cáscara):
	Energía y combustible: Incluye transporte de petróleo, 
refinación, combustión y el transporte de distribución del 
combustible. Para el caso de la energía eléctrica se incluye 
el costo de producción de la misma.
	Insumos: se contabilizaron todos los insumos utilizados 
para el cultivo de arroz (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, 
semilla), con sus respectivas emisiones por manufactura y 
transporte (internacional y nacional).
	Cambio de uso de la tierra: No se contabilizaron emisio-
nes por cambio del uso de la tierra.
	Transporte de insumos (internacional): Se tomó en cuen-
ta la distancia entre Uruguay y los principales países expor-
tadores de herbicidas, fungicidas y fertilizantes.
	Transporte de insumos (nacional): Se estableció una dis-
tancia promedio  entre los puertos y los molinos y entre los 
molinos y las chacras. Además se estableció una capacidad 
de carga promedio de los camiones que transportan los in-
sumos.1 
	Transporte de producto: Se es-
tableció una distancia promedio 
entre los molinos y las chacras y 
una capacidad de carga promedio 
de los camiones que transportan 
el arroz cáscara.
	Cultivo de arroz: Se contabiliza-
ron todas las emisiones de metano 
derivadas directamente del cultivo 
de arroz. El valor utilizado para el 
cálculo fue el utilizado en el inven-
tario nacional (IPCC  2004), que 
es un valor estimado de arroces 
producidos en "similares" condi-
ciones.
	Sistema productivo primario: Se 
contabilizaron las emisiones de-

bidas a la preparación de la tierra, siembra y cosecha del 
arroz, aplicaciones de agroquímicos y fertilizantes y riego 
por bombeo y eléctrico.
Por otra parte, para la fase industrial y posterior transporte 
hasta puerto de destino se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos, con datos representativos de aproximadamente 
el 50% de la producción nacional en el período estudiado 
(2006-2010):
	Energía eléctrica: Consumo de energía eléctrica real de 
las plantas industriales, por transporte horizontal y vertical 
del arroz dentro de la planta con cintas y cangilones,  enfria-
miento con ventiladores, iluminación, etc. El FE aplicable 
varía de un año a otro en función de la distribución entre 
generación por fuentes renovables (hidráulica, eólica, bio-
masa) y fósiles (termoeléctrica).
	Combustibles: Consumo real de combustible (GLP, fuel-
oil, GNC) en las plantas industriales, principalmente en la 
operación de secado. La leña es considerada un combusti-
ble neutro en emisiones de GEI (considerando el potencial 
a100 años).
	Insumos: Se subdividieron en las categorías de productos 
químicos, envases y consumo de agua.
	Residuos y efluentes: Por su valorización como combus-
tible alternativo, la cáscara de arroz se considera un sub-
producto y no un residuo, y sólo se computan las emisiones 
asociadas a su transporte. No se consideraron otro tipo de 
residuos o efluentes: no hay datos suficientes, pero los an-
tecedentes indican que las emisiones de GEI asociadas no 
serían significativas.
	Transporte de insumos, subproductos y productos: El 
transporte de arroz cáscara a planta se consideró en la fase 
primaria. Las emisiones de GEI asociadas al transporte del 
arroz blanco se calcularon con los FE correspondientes a 
los distintos medios (camión, tren, barco), con promedios 
ponderados por distancia y carga transportada a los distin-
tos puertos de destino.
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A modo ilustrativo de cómo se pro-
cede al cálculo de HC, se parte 

de la base de una "chacra" de 
200.000 ha (área arrocera del 
país) con un rendimiento pro-
medio de 8000 kg/ha (Gru-

po Trabajo Arroz  2008-2010 
y MGAP, 2008-2010). Con 
esta base, por ejemplo para 
el caso de los fertilizantes, se 

computa la cantidad necesaria 
de los diferentes elementos (N, 

P, K) a aplicar en dicha superficie.  
Sobre este dato se calcula la ne-
cesidad de fertilizantes que deben 
ser elaborados con materias pri-
mas importadas o directamente 
importados y transportados.  A 
su vez los fertilizantes tienen sus 
propias HC asociadas a su elabo-

ración que deben ser tenidas en 
cuenta, a las cuales deben adicionar-

se eventualmente la HC 
de su transporte marítimo 

internacional. Una vez en puerto se debe pro-
ceder a computar las HC asociada al transpor-
te terrestre nacional del fertilizante hasta las 
diferentes chacras y a su aplicación en éstas.   
De esta misma manera se procede con los 
restantes productos, así como con las acti-
vidades vinculadas a la producción de arroz. 
Por último las emisiones generadas en todo el 
sistema son referidas a la productividad de la 
misma, en este caso los 8000 kg/ha, para final-
mente obtener las emisiones por kg de arroz 
producido.

rEsUlTados 
El resultado (en términos porcentuales) de 
la huella de carbono de la fase primaria de 
la cadena arrocera se detalla en el siguiente 
gráfico. Como resultado principal cabe des-
tacar que el 78% de las emisiones de la fase 
productiva primaria corresponden a emisio-
nes propias del cultivo de arroz (Gráfico 1). 
Esto se refiere a las emisiones de metano que 
normalmente ocurren en un cultivo inundado, 
producidos por los microorganismos metano-
tróficos, ya sea directamente desde el suelo 
o a través de las plantas de arroz. Siendo las 
emisiones del cultivo el principal contribuyen-
te de la HC, se desprende claramente la ne-
cesidad de contar con valores de emisiones 
locales que permitan determinar si los valores 
estimados (inventario nacional IPCC2004)  se 
ajustan a los reales.

El segundo componente en términos relativos de mayor 
contribución a la HC es el vinculado a la preparación de 
suelo y cosecha, debido principalmente al uso de combus-
tible vinculada a la misma.
Si comparamos la huella del sector arrocero nacional con 
datos publicados para el sector arrocero de Japón por 
ejemplo, encontramos que las emisiones de nuestra fase 
productiva primaria son menores y esto se debe a que se 

Representación de las emisiones correspondientes a cada una de las actividades e 
insumos involucrados en la fase productiva primaria

Gráfico Nº 1

Figura Nº3: Bolsa japonesa de 4 kg de arroz con rótulo 
de las emisiones de carbono por bolsa.
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Gráfico Nº2: Representación de las emisiones correspondientes a cada una de las actividades de 
la fase industrial y transporte de producto final.

Grafico Nº3: Representación de las emisiones correspondientes 
a cada una de las fases de la cadena arrocera.

obtienen altos rendimientos que “diluyen” las emisiones 
cuantificadas (Figura Nº 3).
En la fase industrial las emisiones debidas al consumo  de 
energía y combustible contribuyeron con el 47% del total 
de dicha fase, en tanto las emisiones debidas al transporte 
del producto de exportación a los principales puertos de 
destino aportaron el 43% de las emisiones de la fase indus-
trial. (Grafico Nº 2).
Cuando se procede a la integración de la fase productiva 
primaria con la fase industrial y se realizan las conversiones 
necesarias para llevar todo a la unidad funcional de 1 kg de 
arroz blanco envasado, se  visualiza que la fase productiva 
primaria contribuye con el 83% de las emisiones (Grafico 
Nº 3). Esto último marca la importancia a futuro de seguir 
profundizando en el conocimiento del funcionamiento  del 
sistema productivo primario y en particular de los factores 
de emisión necesarios para mejorar el cálculo de HC del 
sector.

conclUsIonEs
La metodología de HC permite tener una visión integrada 
de la contribución de la cadena arrocera a las emisiones 
GEI, a la vez que permite detectar las fases críticas de con-
tribución y evaluar  planes de mitigación. En este sentido, 
todo factor que aumente la eficiencia del sistema producti-
vo se ve reflejado en una disminución de su HC (por ejem-
plo, la electrificación del bombeo suele reducir la HC en 
relación al empleo de bombas accionadas por motores de 
combustión, por los menores FE de la energía eléctrica en 
Uruguay asociados a las fuentes renovables).
De todos los componentes que están vinculados en el cál-
culo de la HC del sector arrocero, el que tiene el efecto 
más significativo sobre el resultado del mismo es su pro-
ductividad primaria (rendimiento). Esto determina que 
cualquier medida alternativa tendiente a reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero debe ser sobre la base 
de mantener o aumentar la productividad de los cultivos.    
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La disminución de la HC de un sector está determinada por 
optimización de  la  combinación de la eficiencia de los fac-
tores de producción y su productividad. El valor de la HC 
es un indicador  objetivo de esta relación.  
 En el cálculo de la huella de carbono, la fase productiva es 
responsable del 83% de las emisiones de la cadena arro-
cera. Dentro de la fase primaria, las emisiones propias del 
cultivo de arroz representan el 78%, siendo el metano  el 
principal responsable de estos resultados. 
Es necesario poder contar con valores de emisiones del cul-
tivo locales, generados en  nuestras condiciones de produc-
ción. En este sentido hay un proyecto INIA "Determinación 
de las emisiones de GEI del cultivo de Arroz" en ejecución. 
En la fase industrial las emisiones de GEI están mayormente 
asociadas al uso de energía eléctrica y de combustibles fósi-
les. Las metas que Uruguay tiene planteadas para extender 
el uso de fuentes renovables para la generación de energía 
eléctrica, suponen una reducción en el corto plazo del cor-
respondiente FE.. 
En relación al transporte a puerto local, son destacables las 
ventajas del uso de transporte ferroviario frente al carre-
tero desde el punto de vista de las emisiones de GEI. Por 
último, si bien las emisiones debidas al transporte puerto a 
puerto resultan comparables a las de la fase industrial, no 
son tan significativas en el global de emisiones (< 10%).
Este cálculo no implica una estimación detallada y por lo 
tanto es necesario llevar a cabo, para una próxima versión, 
un estudio que se introduzca más en la complejidad y dis-
gregación de los procesos, procurando también a partir de 
la obtención de más datos, una cobertura más amplia de las 
unidades productivas operando en el país. 
El sector arrocero, a través de la participación de las di-
ferentes instituciones y agremiaciones vinculadas a este 
trabajo, fue pionero en la determinación de su HC, adelan-
tándose de esta manera a los posibles requisitos futuros y 
pudiendo evaluar objetivamente  una estrategia de diferen-
ciación frente a otros competidores.  
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Gira de la 
Comisión Directiva de ACA

Durante los días 29, 30 y 31 de mayo se llevó a cabo la tradicional Gira de la Comisión Directiva, que se lleva a cabo al 
finalizar la zafra de cosecha, a fin de tener un contacto directo entre la Comisión y los productores de las distintas zonas 
arroceras.

Como en ocasiones anteriores la gira por la zona Norte se concentró en la localidad de Paso Farías, lugar donde 
convergieron productores nucleados en las regionales de Bella Unión y Artigas. Posteriormente se concurrió a la regional 
Tacuarembó; luego a la regional Río Branco, Treinta y Tres y Cebollatí.

Los temas que la Directiva tenía en agenda para ser tratados en las distintas reuniones se mencionan enseguida, aunque en 
estas ocasiones –como siempre- la agenda es abierta a todos aquellos aspectos que a los productores les puedan interesar 
y plantear:

	Precio Definitivo de la zafra 2011/12.

	Evolución de los  valores de exportación de la zafra 2012/13.

	Precio Provisorio de la zafra 2012/13.

	Estado actual de las negociaciones por un apoyo extraordinario solicitado para contribuir al alivio de la situación de 
los productores en problemas de la zafra pasada y de la presente por la alta variabilidad de los rendimientos.
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	Proyecto de Electrificación.

	Aspectos referidos a la Seguridad Laboral.

	Solicitud de una industria para integrarse al 
Precio Convenio.

	Resultados finales de los Laboratorios de 
ACA.

Como se aprecia la agenda 
fue muy variada y permitió un 
amplio intercambio entre los 
participantes a las reuniones, 
asegurando una información de 
primera mano a los productores 
participantes y recogiendo los 
Directivos las opiniones de los 
productores respecto a los 
temas planteados en la agenda
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Se llevó a cabo como es tradicional en el salón de actos de 
INIA Treinta y Tres y contó como siempre con un importan-
te marco de público, productores que concurrieron de las 
distintas zonas arroceras del país.

El orden del día fue:

-	Situación y perspectivas del sector.

-	Precio Provisorio zafra 2012/2013.

-	Varios.

Esta asamblea es aquella en la que básicamente se consulta 
a los asociados respecto a las negociaciones con la industria 
respecto a la fijación de un Precio Provisorio o como en 
este caso, se presenta las características del acuerdo alcan-
zado con la misma, poniendo a disposición de los concu-
rrentes la información utilizada para llegar a un Convenio 
de Precio.

El Ing. Stirling comenzó realizando un panorama de los pre-
cios internacionales, su evolución en los últimos años y al 
momento de iniciar las negociaciones por el precio de esta  
zafra. 

En el Cuadro 1 se observa que los precios de los tres princi-

pales exportadores y competidores mundiales (EEUU, Tai-
landia y Vietnam), luego de la crisis del 2008, han presenta-
do  un nivel estable, con una leve tendencia a aumentar en 
EEUU, al mismo tiempo que los otros países vienen deca-
yendo en los precios de sus exportaciones y sobre todo, en 
los últimos meses, tendencia que también se observa en el 
mes de junio de este año en EEUU.

asamblea extraordinaria 
de aca - 28/06/2013

CUADRO 1
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Pasando a la situación de las exportaciones de nuestro país, 
en el Cuadro 2 se aprecian los negocios concertados por la 
industria al 14 de junio de 2013.

CUADRO 2

Es bueno aclarar que respecto a la producción estimada en 
este cuadro, el área sembrada (172.772 has) es la informa-
da en la Comisión Sectorial del Arroz, pero el resto de la 
misma es estimada en la medida que aún no está completa 
la producción total de todas las empresas, aunque es una 
aproximación muy ajustada respecto al rendimiento, que a 
lo sumo podrá caer en no más de 2 bolsas/ha.

También corresponde aclarar que respecto al consumo in-
terno se incluye la semilla que representa algo más de mitad 
de la cifra de 85.513 toneladas.

Por lo tanto la cifra manejada para el cálculo de Precio Pro-
visorio por las tres empresas que negocian con la ACA es 
muy cercana al millón de toneladas de arroz cáscara, mien-
tras que los negocios concertados a esa fecha son el 30 % 
de dicha cantidad.

En el cuadro también se observa en los últimos 4 años, 
que porcentaje de negocios concertados ocurrieron al mo-
mento de llegar a un Precio Provisorio, que salvo en el año 

2009, en los demás  han sido de cifras muy similares al de 
este año.

Por otra parte, los Cuadros 3 y 4 muestran los destinos 
de las exportaciones negociadas hasta el 14/06/2012 el año 
pasado y en este, donde se aprecia un gran cambio en los 

CUADRO 3

CUADRO 4
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mismos. El año pasado Brasil era el principal destino con 
el 27 % y este año es hasta ahora sólo el 5 %, aunque hay 
expectativas que en el segundo semestre esto se revierta 
en la medida que todo hace indicar que dicho país no tiene 
el stock que maneja la CONAB.

Perú se mantiene en el mismo guarismo, Irak se ha trans-
formado en el principal comprador con el 35 % de los ne-
gocios concertados y la Unión Europea a descendido del 11 
al 4 %, seguramente debido a los problemas económicos 
en esa región.

Luego se presentó el Cuadro 5 donde se establece el precio 
promedio de los principales negocios en volumen a partir 
de los cuales se calcula el Precio Provisorio, apreciándose 
como el precio del arroz parboiled que siempre está por 
encima del arroz blanco, en este caso se encuentra signifi-
cativamente por debajo del mismo y que ha llevado a que 
la planta de ese producto esté trabajando procesando sólo 
arroz blanco. Y los volúmenes producidos de este tipo y del 
Cargo –productos que son comprados en la UE- hacen que 
este destino esté muy por debajo de lo que normalmente 
se elabora.

CUADRO 5 CUADRO 6

JULIO 2013 / 23
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Por último, el  Cuadro 6 establece el resultado de la nego-
ciación del Precio Provisorio para la pasada zafra:

4 Un precio base de U$S 13.11/bolsa

4 Un adelanto del 50 % de la devolución de impuestos 
estimadas de U$S 0.19

4 El sobreprecio que obtienen las  variedades americanas 
de U$S 0.75

Posteriormente la asamblea se avocó a tocar los puntos que 
estaban dentro del orden del día.

El primero fue el avance de las negociaciones para la im-
plantación de un Fondo Arrocero para el sector, que apo-
yara la continuidad de los productores ante las dificultades 
provocadas por los altos costos que viene ocurriendo año 
a año y que a pesar de la elevada productividad media a 
nivel nacional –la más alta a nivel mundial para el arroz de 
clima templado- para aquellos productores que alcancen 
productividades por debajo de la media se traduce en en-
deudamiento.

Un integrante de la asamblea hizo referencia a un aspecto 
del costo que no está en la mano de los productores, como 
lo es el costo de fletes desde las plantas molineras al puerto 
de Montevideo, con distancias de 400 a 600 km, que han 
subido notoriamente en los últimos años y debido al siste-
ma de Precio Convenio cae sobre el productor arrocero, 

por el incremento que se produce en el costo industrial.

Otro asambleísta, productor de la variedad Tacuarí, hizo 
notar el problema que se ha suscitado en el pago del se-
cado de la misma, en el que se le descuenta al productor 
el mismo porcentaje que a las otras y que al tener mayor 
valor, el secado resulta más oneroso, cuando el proceso 
es el mismo para todas las variedades. Considera que el 
molino debería acreditar en las cuentas de los productores 
el sobreprecio de dicha variedad por los kg de arroz verde 
descontado. 

El Ing. Gamarra por su parte, informó en la asamblea el 
avance del programa de electrificación

Se realizó una reunión la semana pasada con la gente de 
OPP y de UTE. Se contaba con un listado de los producto-
res que necesitaban la energía eléctrica inscriptos, con los 
padrones donde van a ser instaladas para uso de los campos 
y las chacras y se informa que la empresa que va a hacer las 
líneas ya está adjudicada. 

Los primeros días de Julio comenzarían a trabajar. Ésta em-
presa tiene 5 cuadrillas diferentes, o sea que van a poder 
trabajar en 5 lugares a la vez y por lo tanto se está en el 
período que desde ACA se solicita a los productores que 
reconfirmen los lugares donde se necesita el servicio. O 
sea, las coordenadas donde van a estar las tomas y tam-
bién se les está pidiendo a los inscriptos que confirmen qué 
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servicios son necesarios e imprescindibles para esta Zafra. 
Tendiendo a que, con la disponibilidad de rubros que tie-
ne OPP para solventarle a UTE y con la disponibilidad de 
las cuadrillas de trabajo para hacer las instalaciones, poder 
llevar la energía a los puntos donde sea imprescindible en 
ésta Zafra. 

Habría carga disponible en Cerro Largo, Treinta y Tres y 
Rocha. Hay un único lugar en Cerro Largo donde no hay 
energía disponible, se necesita hacer una línea de alta ten-
sión desde Bañado de Medina a Fraile Muerto y de Fraile 
Muerto a Caraguatá, que ahí es donde iría la segunda parte 

de Tacuarembó. Esa es la única zona de todo el Este que no 
hay disponibilidad para esta Zafra.

La ACA se está poniendo en contacto con todos los pro-
ductores que pidieron el servicio y un porcentaje alto es-
taría concreta la instalación, se espera, antes de octubre o 
noviembre. 

Por lo menos está funcionando, está firmado, el costo está 
firmado, el valor es U$S 2.000 la bajada más 250 U$S/kw 
solicitado. 

En el mes de julio empiezan las obras, hay lugares muy con-
cretos donde las bombas están concentradas.
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Otros de los temas tratados es la solicitud de una industria 
para integrarse al Precio Convenio, sobre la cual la asam-
blea apoyó la posición de la Comisión Directiva respecto 
a que no hay problema en su integración, pero que pre-
viamente se tenían que dar los distintos pasos que las tres 
industrias han dado siempre en ese sentido, entre otros, 

que los productores de la misma tengan contratos firma-
dos, previamente a la siembra, similares a los de las otras 
industrias que negocian dicho precio.

Sobre los puntos tratados la resolución final de la asamblea 
que presentamos a continuación es bien clara.

Visto:

- La falta de competitividad consecuencia del impacto del costo país en los factores de producción de nuestra 

cadena, lo que dado el sistema de fijación de precio repercute en forma negativa sobre la ecuación económica 

del productor.

- Se repite por segundo año consecutivo, que el 50% de los productores queda en rojo a pesar de los 8.000 

kgs./há. de rendimiento, siendo de los más altos del mundo y que estamos exportando a niveles de precios de 

elaborados encima de nuestros países competidores.

se resuelve:

1)	 Apoyar las gestiones de la Directiva en procura de un contacto directo con el Presidente de la República, de 

forma de hacerle sentir la situación del sector ampliando el ámbito de negociación tendiente a encontrar una 

solución económica para hacer viable el sector.

2)	 Continuar las gestiones llevadas a cabo en pro de un fondo arrocero como el descripto por la Directiva.

3)	 Apalancar declaraciones del Gobierno para tratar que la Industria pueda colocar una proporción mayor del 

arroz al Brasil en caso de que la ecuación sea favorable.

4)	 Aceptar la gestión sobre negociación de  precio provisorio celebrado por la Directiva.

5)	 Respaldar decisión de la Directiva con respecto a cómo agregar industrias a la negociación del precio.

                                                                                        Treinta y Tres, 28 de junio de 2013.

rEsolUcIón dE la asaMBlEa EXTraordInarIa dE la asocIacIón 
cUlTIVadorEs dE arroz dEl 28 dE JUnIo dE 2013 En TrEInTa Y TrEs
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La problemática del arroz rojo en nuestro país, como en los 
demás países productores de arroz, ha sido y sigue siendo 
uno de los focos de atención de investigadores, empresas 
y autoridades.
En relevamientos de las zafras 2004/05 y 2008/09 (DIEA, 
MGAP) se encontró que el 31 % del área sembrada co-
rrespondió a chacras que exigieron un manejo diferencial 
debido a la presencia de arroz rojo. La zona más afectada es 
el Este, reflejando su mayor historia e intensidad de cultivo 
(Informe de Arroz Rojo en Latino América 2013 INIA).
Esta maleza que al ser de la misma familia del arroz que se 
cultiva habitualmente, es de muy difícil control, por lo que 
venía siendo un problema que se incrementaba año a año, 
trayendo aparejado tres  tipos de inconvenientes principa-
les.
Por un lado provoca daños directos sobre los cultivos, dis-
minución de rendimientos por competencia, por nutrien-
tes, agua y luz, en el ciclo de cultivo  y/o por dificultades al 
momento de cosechar por acama miento del mismo.
También, otro daño es la infección sobre los campos, ya 
que al llegar a la madurez, sus panojas se desgranan de 
manera rápida y anticipada a lo que es el cultivo normal, 
dejando un banco de semilla abundante en el suelo, el cual 
perdura muchos años y es muy costoso en tiempo y dinero 
hacer que disminuya.
Dentro de los problemas que causa esta maleza, es muy 

significativo el perjuicio que ocasiona sobre la comerciali-
zación de nuestra producción, al estar destinada a merca-
dos muy exigentes y por las perdidas en el procesamiento 
industrial.
En respuesta a este problema, se han ido desarrollando di-
versas tecnologías para tratar de minimizar su impacto en 
el sistema.
Estas tecnologías van desde raleo manuales, pasando por 
laboreos anticipados, siembra directa, siembra en agua,  ro-
tación de cultivos y más recientemente manejos de mate-
riales, sean híbridos o variedades CL o Clearfield.
Estos materiales Clearfield pueden ser tratados con un gru-
po de herbicidas totales (Imidazolinonas), los cuales matan 
al arroz rojo o negro y  no provocan daño o disminución 
de rendimiento en el cultivo comercial. Cabe destacar que 
esta tecnología permite también combatir otras malezas 
problemas, ya sea gramíneas o de hoja ancha.
Nuestro artículo enfoca el tema, tomando como referencia 
este ultimo desarrollo tecnológico. Vamos a ver como  ha 
evolucionado la presencia de esta maleza en las muestras 
de arroz que procesan nuestros laboratorios y la expansión 
de los materiales Clearfield.
Esta revisión comprende las tres últimas zafras, 2010/2011, 
2011/2012 y 2012/2013.
Como se ve en el cuadro 1, el área de estos materiales se 
ha incrementado de manera muy importante, partiendo de 

Evolución en la 
presencia de arroz rojo 

en las muestras de arroz

Evolución en la 
presencia de arroz rojo 

en las muestras de arroz

Ing. Agro. Hugo Favero  /  Sergio Gómez  /  Laboratorios de ACA
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CUADRO 1

ZAFRA 2011 2012 2013

Hectáreas Sembradas en 
Uruguay

Hectáreas Sembradas en 
Uruguay

Hectáreas Sembradas en 
Uruguay

TOTAL 195.000 % Mat. CL 174.500 % Mat. CL 172.772 % Mat. CL

Mat. CL 5.600 2,9 16.920 9,7 13.600 7,9

la zafra 2007 con 720 hectáreas aproximadamente, a la pa-
sada zafra 2012/2013 con 13600 hectáreas. Además según 
comunicación personal con representantes de las empre-

sas y/o instituciones que comercializan los materiales CL, el 
área prevista para el 2013/2014 seria de aproximadamente 
de 18000 hectáreas.

Paralelamente con esta evolución 
positiva del área sembrada de 
materiales CL, se ha dado una dis-
minución en la presencia de arroz 
rojo en las muestras de arroz, 
como se observa en el cuadro 2.
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Si bien se ve una estabilización  en los valores de la zafra 
2010/11 a  la 2011/12, la disminución desde 2011/12 a la 
2012/13 es muy importante, del orden del 30%. Además, a 

Finalmente lo que importa desta-
car es que es fundamental el buen 
manejo que se haga de esta tec-
nología, para no transformar una 
solución en un problema, como 
ha sucedido en los países vecinos. 
No se debe olvidar que el arroz 
es una planta autógama, pero que 
tiene un 2 a un 4  % de cruza-
mientos naturales y que si no se 
controla rigurosamente el uso de 
la semilla resistente y las dosis del 
producto adecuado, podemos es-
tar incurriendo en un error  cuya 
consecuencia terminará en la 
producción de un arroz rojo sú-
per resistente a estos herbicidas, 
por cruzamiento natural. 

esto se le suma que la magnitud promedio dentro de cada 
rango va en descenso. En este periodo de tres zafras vemos 
una reducción del 42 % en el rango de más de 1%.

CUADRO 2
ZAFRA 2011 2012 2013

Total 
Casos

Casos 
c/0,0

Menor 
a 1%

Mayor 
a 1% TOTAL Total 

Casos
Casos 
c/0,0

Menor 
a 1%

Mayor 
a 1% TOTAL Total 

Casos
Casos 
c/0,0

Menor 
a 1%

Mayor 
a 1% TOTAL

Promedio 0,17 2,89 0,16 2,39 0,15 1,68

Porcentaje 100,0 91,3 8,1 0,6 8,7 100,0 92,0 7,5 0,5 8,0 100,0 94,4 5,4 0,2 5,6
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En el marco del proyecto realizado por la ACA jun-
to con la GMA, INIA, LATU, Facultad de Agronomía, 
Facultad de Química (UDELAR) y el MGAP que fue 
presentado en la ANII (Agencia Nacional de Investi-
gación e Innovación), bajo el título “Determinación 
de indicadores de sustentabilidad ambiental asocia-
dos a distintos usos y manejos en arroz que orienten 
buenas prácticas agrícolas”, se publicó la segunda 
versión de la Guía de Buenas Prácticas en el Cultivo 
de Arroz en Uruguay, de Marzo de 2013.

Dado que el proyecto está prácticamente finalizado, 
se realizaron giras en el Norte y Este del país para 
difundir su contenido, las modificaciones respecto a 

la versión anterior (de Setiembre de 2009) y la nece-
sidad de que los productores la consideren como una 
vía para conocer y cumplir con los requisitos legales 
que son cada vez más controlados en las empresas.

Además, se informó sobre un nuevo Decreto que fue 
aprobado en mayo del corriente año, donde se in-
dican los requisitos para la gestión de los envases 
vacíos de agroquímicos, entre otros y detalla las res-
ponsabilidades para los productores en este tema.

Considerando que el diagnóstico realizado respec-
to al cumplimiento de la Guía de BPAs en la zafra 
2010/2011 resultó en un 62% de cumplimiento glo-
bal (tomando en cuenta los requisitos de cumpli-

giras de Buenas Prácticas 
agrícolas y Manejo seguro 

de agroquímicos

giras de Buenas Prácticas 
agrícolas y Manejo seguro 

de agroquímicos



JULIO 2013 / 33

miento mayor y las recomendaciones), se continúa 
trabajando en los puntos más débiles, de acuerdo 
al diagnóstico: Gestión de Agroquímicos y Salud y 
Seguridad de los Trabajadores.

Por ello, la ACA convino con el Banco de Seguros del 
Estado la participación del Técnico Prevencionista, el 
Sr. Carlos Domínguez, quien presentó en estas giras 

los aspectos más relevantes para un Manejo Seguro 
de Agroquímicos; brindando información sobre la 
importancia de conocer la formulación y toxicología 
de los diferentes productos agroquímicos, así como 
el uso del Equipo de Protección Personal durante la 
preparación y aplicación de los mismos.

Un tema tratado al detalle fue el Triple Lavado de los 
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envases vacíos, en cuanto a su correcta metodología 
y consideraciones generales, que deben ser tenidas 
en cuenta al realizarlo. Atendiendo al nuevo Decre-
to mencionado anteriormente, se pretende que los 
productores tomen conciencia de la importancia de 
realizar correctamente el Triple Lavado antes de la 
recepción de los envases en los Centros de Acopio.

Las presentaciones se realizaron durante el mes de 

Junio en Bella Unión, Artigas y Tacuarembó, Isidoro 
Noblía, Río Branco,  Treinta y Tres y Cebollatí. En esta 
oportunidad el público objetivo fueron los producto-
res, siendo 85 el total de asistentes a las reuniones; 
con un promedio de 14 productores. 

Un caso particular se dio en Bella Unión, primer loca-
lidad de la gira, donde participaron pocos producto-
res y el Gerente de la Agencia de Bella Unión del Ban-
co de Seguros del Estado, interesado en la temática 
abordada y en apoyar en esa zona a los productores.

Cabe mencionar que se recabó información acerca 
de cuántos productores habían leído la primera ver-
sión de la Guía de BPAs y la realidad indica que es 
sumamente baja la cantidad de productores que rea-
lizaron esa tarea. 

Se destacó el trabajo que contiene la Guía en cuan-
to al resumen de requisitos legales, que puede servir 
para evaluar en cada empresa qué se está cumplien-
do y qué no, apostando a que cada vez más los pro-
ductores puedan estar al día con los diversos aspec-
tos reglamentarios.

El intercambio con los participantes, las sugerencias 
planteadas y los comentarios respecto a la Guía de 
BPAs y las inquietudes de lo que está sucediendo 
con la seguridad de los trabajadores fueron muy im-
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portantes y sin duda, serán un insumo fundamental 
para continuar trabajando.

En ese sentido, ya están previstas más giras en agos-
to pero en esta oportunidad el público objetivo serán 
los trabajadores. Se visitarán varios establecimientos 
y en la maquinaria, los galpones y talleres se realizará 

una evaluación por parte del Técnico Prevencionis-
ta del BSE apuntando a  relevar el grado de cumpli-
miento de los requisitos legales respecto a la salud 
y seguridad de los trabajadores y también brindar 
recomendaciones y sugerencias para cumplirlas en el 
caso de que no se esté haciendo.  
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Entre los días 23 al 25 de abril de 2013 se realizó en la Sede 
del CIAT en Cali la XXXIII Reunión del Comité Adminis-
trativo que anualmente analiza la marcha de la Institución y 
en esta ocasión se presentaba al nuevo director Ejecutivo.
Contando con la comparecencia la mayoría de sus socios 
el Presidente del Comité Administrativo Sr. Eduardo Rojas 
dio la bienvenida al nuevo Director Ejecutivo Ing. Agron. 
Eduardo Graterol quién desde el primero de marzo está 
ejerciendo el cargo en reemplazo del Ing. Agon. Gonzalo 
Zorrilla quien dejó el cargo.
A su vez el Presidente remarcó el trabajo realizado por el 
Director que se alejaba, quién durante siete años ejerció el 
mismo,  llevando adelante el proceso de renovación Institu-
cional de FLAR, así como distintos Proyectos que beneficia-
ron a los países socios, aportando además una muy buena 
relación con CIAT, a quien se tiene no sólo como socio, 
sino además como colaborador en una serie de Proyectos, 
especialmente en lo que respecta al mejoramiento de arroz 
y aporte de material básico para los cruzamientos.
Dentro del marco del encuentro se expuso la realidad eco-

XXXIII rEUnIon dEl coMITÉ 
adMInIsTraTIVo dE f.l.a.r.

calI – coloMBIa – aBrIl 2013

nómica del FLAR la que ya se había expuesto en reuniones 
anteriores y contando ya este año con el incremento de la 
cuota por parte de los miembros para equilibrar el Presu-
puesto Anual.
Es de destacar que dentro de la distribución de gastos, el 
rubro personal ocupa el 61% de los recursos, mientras 

que los gastos operativos el 15% y los admi-
nistrativos el 24%.
Se destacó la necesidad del aporte de cada 
socio en forma puntual de manera de poder 
realizar todas las tareas en tiempo y forma, 
así como llevar adelante todos los trabajos 
que se encaran anualmente.

Bienvenida a los participantes. De izq. a der.: 
Édgar Torres, líder del programa de arroz del 
CIAT; Joe Tohme, líder de Agrobiodiversidad 
del CIAT; Eduardo Graterol, nuevo Director 
Ejecutivo del FLAR; Eduardo Rojas, Presidente 
del Comité Administrativo del FLAR y Repre-
sentante de SENUMISA, Costa Rica
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noVEdadEs dE los socIos

Es importante destacar de manera casi 
general por parte de los socios, especial-
mente los de Centroamérica, de los me-
nores rendimientos que están obteniendo 
estos últimos años debido al Cambio Cli-
mático, noches más cálidas que impiden 
el llenado de los granos y el aumento de 
plagas y enfermedades.
También resaltaron el incremento de cos-
tos que están teniendo haciendo inviable 
el cultivo en algunas zonas donde no ob-
tienen buenos rendimientos.
Centroamérica se ha transformado en un 
importador neto de arroz en más de 2 
millones de toneladas  teniendo a su vez 
muchos de esos países TLC con EUA, pero la calidad de 
dicho arroz es muy malo para ellos que consumen aprox. 
60 kgs. por habitante / año.
Destacan a su vez que FLAR para los países tropicales ha 
lanzado muchas variedades que con singular éxito los so-
cios han ido desarrollando en cada país, mejorando los ren-
dimientos y la calidad del producto.
Es importante resaltar que los socios que desarrollan varie-
dades de origen FLAR aportan por la venta de éstas, rega-
lías que van a un Fondo Especial que fue creado especial-
mente con el cometido de poder devolver los beneficios 
obtenidos por la mejora que las variedades otorgan a los 
productores.
Para los países de clima templado dicho programa está en 
desarrollo con la esperanza que en un futuro próximo al-
cance sus objetivos como en el Trópico.

Presentación del nuevo Director Ejecutivo 
del FLAR durante la inauguración de la 

reunión.

PrograMa dE MEJoraMIEnTo dE arroz
Su énfasis se destaca en la búsqueda de materiales de me-
jores rendimientos, calidad industrial aceptable y con re-
sistencia a algunas plagas y/o enfermedades  comunes en 
el trópico.
Se está trabajando con  germoplasma de plantas de arroces 
salvajes para cruzamientos, buscando mayor eficiencia en el 
uso del agua y nutrientes, especialmente nitrógeno.
Con respecto al Programa de Híbridos comenzado el año 
anterior y en conjunto con CIAT, se está trabajando con 
materiales que producen más arroz con especial énfasis en 
la búsqueda de calidad culinaria, elemento indispensable 
para su aceptación por parte de los socios.  

TraBaJo dE PlanIfIcacIon EsTraTEgIca
Se continuó con el mismo comenzado en la Reunión ante-
rior del Comité, contando además con expertos en este 
tema, que  trabajando con grupos se llegó a conclusiones 

con importantes aportes que sin duda serán 
tenidos en cuenta para el futuro del FLAR.

Delegación uruguaya en la reunión del FLAR.
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PARAO
NUEVA OPCIÓN 

PRODUCTIVA

federico Molina, Pedro Blanco, fernando Pérez de Vida, sebastián Martínez, Victoria Bonnecarrère, 
Juan rosas, ana laura Pereira y gonzalo carracelas.

Recientemente se firmó el contrato de licenciamiento de la variedad Parao (L5502), la primera en 
ser licenciada en el marco del Convenio de validación, licencia temprana y producción de semilla de 
cultivares de arroz, acordado entre la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Gremial de Molinos 
Arroceros, COOPAR y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Este convenio, 

firmado en 2006, contempla la integración del sector productivo e industrial en las etapas finales del 
proceso de mejoramiento genético de arroz, de forma que participe en la validación de cultivares 

promisorios, a nivel de cultivos e industria, y en la decisión de lanzamiento comercial de nuevas 
variedades, previéndose también su licenciamiento para producción de semillas y comercialización a 
las instituciones firmantes del sector privado. Parao es una variedad de “calidad americana”, al igual 
que INIA Tacuarí, y presenta excelente potencial de rendimiento, buena calidad molinera, resistencia 
a la enfermedad Brusone y a bajas temperaturas, así como tolerancia a retrasos en la cosecha. Este 
artículo repasa sus características y el comportamiento en cultivos comerciales en la zafra 2012/13.

caracTErísTIcas agronóMIcas 
Parao posee tallos fuertes, con hojas erectas de color verde 
oscuro, sin pilosidad y de senescencia lenta. La altura de 
planta promedio es de 80 cm. El ciclo a floración de Parao 
es 6 días más largo que el de INIA Tacuarí y 3 días más corto 
que el de El Paso 144, aunque su maduración es más lenta, 
por lo que demora unos 4 días más que El Paso 144 en lle-
gar a cosecha (Cuadro 1). Por su arquitectura de planta, sus 
panojas están menos expuestas al daño de pájaros que las 
de INIA Tacuarí. Parao también presenta mayor resistencia 
a desgrane y a vuelco que las demás variedades disponi-
bles, lo que resulta en una muy buena tolerancia a retrasos 
en la cosecha. La nueva variedad también tiene muy buena 
tolerancia a bajas temperaturas en las etapas vegetativa y 
reproductiva, mostrando la menor incidencia de esterilidad 
entre las variedades disponibles (Molina et al, 2011).

EnfErMEdadEs 
Parao se comporta como resistente a moderadamente re-
sistente al hongo Pyricularia oryzae, causante de la enferme-
dad Brusone, habiéndose comprobado, por estudios mole-
culares, que la nueva variedad posee el gen de resistencia 
Pi-2. En los viveros de campo con inoculación artificial con 
el patógeno, Parao promedió una lectura de grado 2, para 
síntomas en hojas, mientras que los promedios para INIA 
Tacuarí y El Paso 144 fueron de 4 y 8, respectivamente 
(Sistema de Evaluación Standard, escala 0 a 9, donde 0-1: 
Muy Resistente, 9: Muy susceptible) (Cuadro 1). En la zafra 
2011/12, en estos viveros también se determinó la inciden-
cia de Pyricularia en cuello de panoja, utilizando la misma 
escala. En este caso la incidencia promedio en Parao fue de 
grado 5, mientras que en INIA Tacuarí y El Paso 144 fue de 
8 y 9, respectivamente.
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La nueva variedad ha mostrado mejor sanidad en los tallos 
que INIA Tacuarí, con una incidencia de Manchado de vai-
nas (causado por los hongos Rhizoctonia oryzae y Rhizocto-
nia oryzae sativae) y de Podredumbre del tallo (Sclerotium 
oryzae) levemente inferior. En el caso de esta última enfer-
medad, también presenta mejor tolerancia que El Paso 144. 

rEndIMIEnTo Y calIdad dE grano 
En 63 ensayos conducidos en la cuenca de la Laguna Merín, 
entre 2002/03 y 2011/12, el rendimiento promedio de Pa-
rao fue de 9.163 kg/ha, 2% superior al de El Paso 144 y 8% 
superior al de INIA Tacuarí (Cuadro 2). En la zafra 2011/12, 
en 1.550 ha de cultivos comerciales, el rendimiento prome-
dio de Parao fue de 7.900 kg/ha, con un máximo de 9.750 
kg/ha. Por su parte, en la zafra 2012/13, en un área de 1.434 
ha, el rendimiento promedio de Parao fue de 9.373 kg/ha, 
con un máximo de 11.700 kg/ha. En ambas zafras, más del 
90% del área estuvo concentrado en la zona Este.
Si bien Parao posee granos notoriamente más largos que 
los de INIA Tacuarí, mantiene buena calidad molinera. Su 
porcentaje de grano entero promedio es de 62,5%, infe-
rior al de INIA Tacuarí pero superior al de las demás varie-
dades comerciales, y el porcentaje de yesado es levemente 
inferior al de INIA Tacuarí (Cuadro 2). Otro aspecto inte-
resante es que en cultivos conducidos en las últimas dos za-
fras, en casos de retrasos importantes en la cosecha, Parao 
no vio afectada su calidad industrial. Las propiedades físico-
químicas del grano de Parao, indicadoras de su comporta-
miento en la cocción, son  similares a las de INIA Tacuarí y 
típicas de los granos largos del sur de EEUU.

asPEcTos dE ManEJo 
En base a la información generada hasta el momento, exis-
ten algunos aspectos a tener en cuenta en relación al ma-
nejo de Parao. 
l	En siembras tempranas, para lograr una buena im-

plantación, es recomendable promover el desarrollo 
inicial de la nueva variedad mediante el uso de curase-
millas con efecto estimulador. Con la misma finalidad, 
mantener la lámina de agua baja en los primeros riegos 
es una buena estrategia para fomentar el crecimiento y 
establecimiento del cultivo. 

l	En condiciones de bajas temperaturas durante el 

control de malezas, Parao ha mostrado mayor sensibi-
lidad a los herbicidas Penoxulam y Bispiribac, por lo que 
es recomendable tomar precauciones en el uso de es-
tos productos, o considerar otras alternativas de control 
(Saldain et al, 2012). 

l	También cabe mencionar que el momento óptimo de 
cosecha de Parao se sitúa próximo a los 60 días luego 
de floración, lo cual está asociado a que su follaje se man-
tiene activo y contribuyendo al llenado de grano. Debido 
a que su floración es más precoz que la de El Paso 144, 
este momento de cosecha implica un retraso de 2 a 8 
días respecto al óptimo de El Paso 144 (Capurro et al, 
2012). 

l	Respecto a fertilización nitrogenada, de acuerdo a 
ensayos conducidos en las últimas zafras, Parao ha mos-
trado mayor respuesta al nutriente que el Paso 144, su-
perando en rendimiento a esta última en las dosis más 
altas de nitrógeno (Méndez et al, 2012; R. Méndez, com. 
pers, 2013).

Cuadro 1. Altura de planta, ciclo de siembra a floración y madurez, incidencia de Manchado de vainas (Rhizoctonia sp.), 
Podredumbre del tallo (Sclerotium oryzae) y Brusone (Pyricularia oryzae) en Parao y variedades testigo, en ensayos en la 
Cuenca de la Laguna Merín, de 2002/03 a 2011/12. Incidencia de enfermedades de acuerdo al Sistema de Evaluación Stan-
dard (SES), escala 0 a 9, donde 0-1: Muy Resistente, 9: Muy Susceptible.

Cultivar Altura
cm

Comienzo
floración días

Maduración
días

Rhizoctonia
SES

Solerotium
SES

Pyricularia hoja
SES

Parao 79 105 169 2 5 2

INIA Tacuarí 85 99 155 3 6 4

El Paso 144 88 108 165 2 6 8
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Cuadro 2. Rendimiento, calidad industrial y dimensiones de granos pulidos de Parao y variedades testigo en 63 ensayos en 
la Cuenca de la Laguna Merín, de 2002/03 a 2011/12.

Cultivar Rendimiento Blanco total Entero Yesado Largo Relación L/A

kg/ha % Tcrí % % % mm

Parao 9163 108 69.3 62.5 5.5 6.93 3.08

INIA Tacuarí 8520 100 70.4 64.6 6.6 6.44 3.11

El Paso 144 9055 106 68.8 60.1 6.6 6.48 2.97

coMPorTaMIEnTo En PrEdIos dE 
ProdUcTorEs, zafra 2012/13 
Al igual que en la zafra pasada Parao se sembró en 18 cha-
cras de productores. El tamaño de las chacras varió entre 
23 y 263 ha. La empresa SAMAN sembró un área de 1.153 
ha, donde casi la totalidad del área se concentró en la zona 
Este, particularmente en la zona de Rincón de Ramírez y 
Charqueada. Por otra parte, la empresa COOPAR sembró 
281 ha concentradas exclusivamente en el departamento 
de Rocha. 
La nueva variedad se sembró en diferentes situaciones de 
suelo y laboreo, intercalado con la siembra de las demás 
variedades en relación a fecha de siembra. A diferencia de 
la zafra pasada, la implantación del cultivo fue muy buena, 
recuperando un alto porcentaje de plantas. Cabe resaltar 
que en la mayoría de los casos no hubo necesidad de rea-
lizar baños para emparejar o promover la emergencia del 
cultivo, facilitando así también el control de malezas. 
El rendimiento promedio nacional fue de 160 bolsas por 
hectárea (ACA), mientas que el promedio de rendimiento 
para Parao fue de 187 bolsas secas y limpias,  con un máxi-
mo de 234 y un mínimo de 159 bolsas. Si agrupamos las 
chacras por zona, en Rincón de Ramírez y Charqueada, en-
contramos que comparando la mejor opción productiva 
de cada uno de los 11 productores (variedad de mayor ren-
dimiento de las sembradas por cada uno de ellos) respecto 
a Parao, obtenemos una ventaja del 7% en rendimiento 
con la nueva variedad. Paralelamente, en Rocha, contras-
tando las 3 chacras donde Parao tuvo como testigo comer-

cial a El Paso 144, encontramos que rindió un 8,6 % más. 
En cuanto a calidad, al igual que otros años, Parao no pre-
sentó problemas y en promedio logró una bonificación en 
el rendimiento del orden de 0,8 %. 
Para la próxima zafra se espera un aumento en el área de 
Parao, pero el mismo estará limitado a la disponibilidad de 
semilla, de acuerdo a lo relevado en las diferentes empre-
sas. La disponibilidad de semilla no daría para superar las 
2.000 ha, a pesar de que la intención de siembra de la va-
riedad es superior.
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Debido a un error en la asignación de los LMR (Límites 
Máximos de Residuos) para Plomo en Suelo de la Guía Am-
biental Canadiense, debemos rectificar los resultados pre-
sentados en el artículo de la Revista anterior.
Siendo el LMR para Plomo en suelo 70 ppm (y no 1,4 ppm 
como fue considerado para la evaluación de los resultados 
de los análisis realizados), se debe informar que en ningu-
na de las muestras de suelo se presenta Plomo por 
encima de dicho lMr.
Cabe mencionar que, en base a la misma referencia, tam-

poco figuran valores superiores a los LMR para Arsénico 
(12 ppm) y Cadmio (1,4 ppm).
De esta manera, en las muestras de suelo analizadas no hay 
Arsénico, Cadmio ni Plomo por encima de los valores de 
referencia correspondientes.    
A continuación se presentan los resultados obtenidos para 
Plomo en suelo:
LMR: Guía Ambiental Canadiense para Plomo: 70 mg/kg. 
En ninguna de las muestras se supera este valor de refe-
rencia.

acerca de los resultados 
del ProYEcTo anII-aca, 

publicados en la 
revista arroz nº  73

Departamento Establecimiento Historia de Chacra Carga de Insumo Plomo (mg/kg)

Artigas Burnam   SD < 15

Artigas Predebon   SD<10

Artigas 3 Rincones   SD<10

Artigas Fameril   SD<10

Artigas El Resguardo   SD<10

Rocha Las Maravillas Rastrojo Alto insumo SD<10

Treinta y Tres Agropecuaria del Este   SD<10

Treinta y Tres Casarone   SD<10

acerca de los resultados 
del ProYEcTo anII-aca, 

publicados en la 
revista arroz nº  73
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Departamento Establecimiento Historia de Chacra Carga de Insumo Plomo (mg/kg)

Treinta y Tres Las Pampas   SD < 15

Treinta y Tres Las Cañas SRL   SD<10

Artigas La Blanca Campo Nuevo  8,6

Artigas Svedov Rastrojo Bajo Insumo 12

Artigas Predebon Rastrojo Bajo insumo 16

Artigas Paypaso Retorno Alto insumo 13

Artigas Paypaso Cadorin Rastrojo Alto insumo 8,2

Artigas El Águila Campo nuevo  6,3

Artigas Luciano Da Luz Retorno Alto insumo 15

Artigas
Olivera Felice Tres 

cruces
Rastrojo Alto insumo 16

Artigas Píriz Araujo Retorno Bajo Insumo 19

Artigas Panizza La Rinconada Retorno Bajo Insumo 17

Tacuarembó El Chaja Retorno Bajo Insumo 6,8

Cerro Largo
Fernado Rosales 

Boeira
Rastrojo Alto insumo 6,7

Treinta y Tres Los Taches Retorno Alto insumo -

Treinta y Tres Gómez Retorno Bajo insumo 8,7

Treinta y Tres Las pampas Vencato Campo Nuevo  9,0

Treinta y Tres Las pampas Vencato Rastrojo Bajo insumo 8,2

Treinta y Tres Procipa Retorno Alto insumo 8,5
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Departamento Establecimiento Historia de Chacra Carga de Insumo Plomo (mg/kg)

Rocha Gonzalo Pino Rastrojo Bajo insumo 8,3

Rocha Martín Olmedo Campo nuevo  9,6

Rocha La Maravilla Uriarte Rastrojo Alto insumo 9,2

Artigas Paypaso Cadorin Rastrojo Alto insumo 8

Artigas Paypaso Retorno Alto insumo SD < 6,0

Artigas El Águila Campo nuevo  10
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Departamento Establecimiento Historia de Chacra Carga de Insumo Plomo (mg/kg)

Artigas Predebon Rastrojo Bajo insumo 13

Artigas
Olivera Felice Tres 

cruces
Rastrojo Alto insumo 10

Artigas Píriz Araujo Retorno Bajo Insumo 18

Artigas Luciano Da Luz Retorno Alto insumo 7

Artigas Panizza La Rinconada Retorno Bajo Insumo 16

Artigas Svedov Rastrojo Bajo Insumo 12

Artigas La Blanca Campo Nuevo  9

Treinta y Tres Procipa Retorno Alto insumo SD < 6,0

Treinta y Tres Las pampas Vencato Campo Nuevo  7

Treinta y Tres Las pampas Vencato Rastrojo Bajo insumo 10

Treinta y Tres Los Taches Retorno Alto insumo SD < 6,0

Rocha Gonzalo Pino Rastrojo Bajo insumo 8

Cerro Largo
Fernado Rosales 

Boeira
Rastrojo Alto insumo 7

Rocha La Maravilla Uriarte Rastrojo Alto insumo 8

Rocha Martín Olmedo Campo nuevo  7

Tacuarembó El Chaja Retorno Bajo Insumo SD < 6,0

Treinta y Tres Gómez Retorno Bajo insumo 7
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