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Zafra 
COSECHA  

La cosecha arrocera 2016/2017 aumentó un 7,5 % la producción con respecto a la anterior 

alcanzando un volumen total de 1,4 millones de toneladas del grano seco y limpio. Se sembró 

un área de 164,5 miles de hectáreas, representando un aumento de 2 % con respecto a la 

temporada anterior. El rendimiento promedio a nivel nacional fue estimado en 8.571 kilos. 
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

El próximo jueves 29 de junio se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria en las instalaciones 

de INIA Treinta y Tres (km 281 –Ruta 8 -Villa Sara), a la hora 10.00 en primera citación y a las 10.30 

en segunda citación. La negociación de precios, el financiamiento y los mercados 

conformarán el orden del día. Los exhortamos a participar por la importancia de las temáticas.  

 

       

Institucional 
 
NEGOCIACIÓN DE PRECIOS 

El pasado 232 de mayo, los molinos industrializadores acordaron con la Asociación Cultivadores 

de Arroz el precio convenio. Se estableció como precio base definitivo para la zafra 2015/16 la 

suma USD 10,10 (diez dólares americanos y diez centavos) por bolsa de 50 kg de arroz cáscara 

sano, seco y limpio, puesto en boca de recibo. 

Ver más en http://www.aca.com.uy/precios-del-arroz  

 

De interés    
BAJA EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES 

El Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, adelantó su intención de que los 

combustibles tengan una baja en los próximos días, aunque no especificó de qué porcentaje 

http://www.aca.com.uy/precios-del-arroz


se tratará. Esta reducción es esperada con gran optimismo tanto por los particulares como por 

los sectores productivos de todo el país y el ministro reconoció en sus declaraciones que el valor 

de este insumo es uno de los problemas que está teniendo gran parte de la producción 

agroindustrial del país. 

http://www.elobservador.com.uy/gobierno-anuncio-baja-gasoil-aliviar-costos-produccion-

n1080665 

 
SUBE SALARIO REAL PERO CAE EL EMPLEO 

Los datos que se conocieron recientemente sobre el mercado laboral nacional indican que 

mientras el salario real continuó creciendo, así como también lo viene haciendo la capacidad 

de compra del salario nominal de bienes transables, se hace visible una disminución de la 

capacidad de empleo del mercado, es decir, ha aumentado el índice de desempleo en lo 

que va del último año. 

 
TRUMP RETIRA A EEUU DEL ACUERDO DE PARÍS 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado que su país abandona el 

Acuerdo de París, por considerarlo “debilitante, desventajoso e injusto” para los intereses de 

EE.UU. Este acuerdo contra el cambio climático, firmado por 195 países constituye un ámbito 

fundamental para enfrentarse a uno de los desafíos más inquietantes de la humanidad y la 

salida del país del norte acrecienta la distancia en cuanto a políticas que tiene con Europa. 

El arroz en la prensa 
PUBLICARON ENCUESTA ARROCERA DE DIEA  

Esta semana la encuesta llevada a cabo por Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP fue 

divulgada por diferentes medios y reveló que el rendimiento promedio a nivel nacional fue 

estimado en 8.571 kilos por hectárea sembrada, lo que representa un aumento del 5% con 

relación a la zafra 2015/2016 que registró 8.094 kilos. Los datos oficiales fueron tomados entre el 

17 de abril y el 12 de mayo pasado. 

http://www.elobservador.com.uy/cosecha-arrocera-aumento-un-75-n1079826 

http://www.montevideo.com.uy/contenido/Uruguay-registro-un-alza-de-6-en-la-produccion-

arrocera-en-2016-2017-344921 

 
ARROZ RESISTENTE A SEQUÍAS  

Científicos del Centro de Ciencias de los Recursos Sostenibles (CSRS) perteneciente al Instituto 

japonés RIKEN, desarrollaron variedades de arroz tolerantes a la sequía en situaciones reales. El 

estudio fue publicado en Plant Biotechnology Journal, donde informa que el arroz transgénico 

modificado con un gen proveniente de la planta Arabidopsis. 

http://noticiasdelaciencia.com/not/23765/nuevo-arroz-resistente-a-la-sequia/ 

http://www.elobservador.com.uy/descubren-arroz-transgenico-tolerante-sequia-n1065462 
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