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Un Herbicida desarrollado
a la medida del arroz uruguayo.

Oficina Central: 12 de Diciembre 767  ·  Tel: (+ 598) 2 209 1001
agro@cibeles.com.uy   ·   www.cibeles.com.uy

Confianza que genera resultados.

NUEVO

Mezcla de activos que amplían el espectro de control

Altamente selectivo para el cultivo de arroz.

Control de Gramíneas y hojas anchas en una sola aplicación.

Desarrollo exclusivo de Cibeles para el cultivo de arroz



03

Comisión Directiva

Presidente
Sr. Alfredo Lago

Vicepresidente
Ing. Agr. Rafael Bottaro

Secretario
MSc. Eduardo Ensslin

Tesorero
Ing. Agr. Leonardo Olivera

Vocal
Sr. Mario De Garrou

Gerente General
Ec. María Noel Sanguinetti

Comité Editorial
Ec. María Noel Sanguinetti
Sr. Alfredo Lago
MSc. Eduardo Ensslin

Por suscripciones contactar a la 
Asociación Cultivadores de Arroz
Andes 1409 - Piso 4
aca@aca.com.uy
Tel. 2901 7241 | 2900 1824

Edición
Objeto Directo
Diseño
flobrizuela.com
Foto de tapa
Santiago Ferrés

Se autoriza la publicación del material contenido 
en esta publicación, citando la fuente. Rogamos 
enviar copia para nuestro conocimiento.



Sección04 | arroz

#95



05

#95
actividades

zafra agrícola

técnico económico

de interés

10 Asamblea Anual Ordinaria y Elecciones 2018
14 Memoria Anual
16 Negociación salarial
18 Cuestión de voluntad
20 Gira de la Comisión Directiva
22 ¿Es posible la rentabilidad?

34 Precios de exportación
38 El costo de exportar
40 Nueva herramienta para el sector
42 Nuevo capitán para un gran compromiso
46 ¿Cómo lidiamos con las malezas?
52 INIA Merín
54 Pulverizaciones precisas

56 544 años de trayectoria gremial en la misma mesa
58 Imposible ignorar
60 Reconocimiento a Uriarte
62 Guía de Buenas Prácticas
64 La gestión de riego inteligente
66 Último adiós al arquitecto Omar López Shannon

24 Perspectivas climáticas para la primavera-verano
26 Preocupación bajo la lupa
31 La industria arrocera, un ajuste necesario
32 Nuevo acuerdo

índice



06 | arroz

editorial
La gestión 2017/2018 se ha constituido como un punto de inflexión por la crítica 
situación que atraviesa el sector agropecuario y en particular la producción 
de arroz, lo que está llevando a una caída en el área y en la actividad, algo que 
se ha puesto de manifiesto en las distintas movilizaciones. La voluntad de los 
productores arroceros a nivel nacional es no darse por vencidos y buscar todas 
las alternativas posibles para seguir adelante. El deseo de todo este colectivo es 
“seguir plantando”, porque nos apasiona lo que hacemos y porque no podemos 
desconocer que a partir del cultivo de arroz es que viven nuestras comunidades.

Consideramos que en este año ha habido una gran participación y se ha logrado 
seguir avanzando en la representatividad de los productores, acercándonos con 
el afán de responder a todas sus inquietudes y procurando construir consensos 
que permitan levantar una voz que nos represente a todos. Este paso era 
indispensable a la hora de avanzar en el diálogo y negociación con el Gobierno y 
con nuestros socios de la cadena arrocera. 

Alfredo Lago
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Los productores agropecuarios hemos 
decidido retirarnos de los ámbitos 
de negociación salarial ya que no 
encontramos garantías para los 
empresarios por parte de las autoridades 
competentes. Destacamos que no es un 
problema con los trabajadores. Nuestra 
preocupación es mantener la actividad, las 
empresas y los puestos de trabajo y en esto 
no existe una contradicción. La viabilidad 
de nuestros productores es también la 
continuidad de los puestos de trabajo. 

Rafael Bottaro

En la actualidad, la comunicación es 
cada vez más rápida e instantánea. 
Como gremial hemos apostado a 
nuestros medios tradicionales y a las 
redes sociales como instrumentos 
de información y de construcción de 
opinión colectiva. De esta forma, con 
análisis de tipo técnico y con opiniones 
sobre todo los temas en discusión, 
hemos podido trascender a nivel de los 
medios de prensa y aportar desde la 
diversidad que nos da el territorio.

Eduardo Ensslin

Cada actividad de nuestra Asociación, 
tanto a nivel local como nacional, 
sirve para que la dirigencia pueda 
empaparse del sentir de las bases y así 
continuar con la gestión, en aras de un 
lugar más saludable y fecundo para la 
producción de arroz en el Uruguay. El 
aporte de cada productor es clave a la 
hora de construir un posicionamiento y 
buscar alternativas.

Juan Silva

Disponer de una institución sólida y que 
apuesta a la gestión es clave a los efec-
tos de poder sostener al sector. En este 
sentido, se ha apostado a mantener la 
actividad y en tiempos de crisis se insis-
te en dar más servicios a los productores 
como forma de mantener el respaldo y 
atender las necesidades del sector.

Leonardo Olivera

Los momentos de crisis a veces 
requieren de soluciones duras. El 
sector primario de nuestra cadena 
viene ajustando desde hace años. 
En estos últimos tiempos, ante la 
inminente disminución de área de 
cultivo en el país, el sector industrial 
tomó medidas difíciles porque la 
situación así lo amerita, especialmente 
cuando se quiere cuidar la fuente de 
empleo. El sector arrocero uruguayo 
precisa un acompañamiento del Poder 
Ejecutivo en medidas que le permitan 
explotar en competitividad lo que ya 
tiene como un sector de punta en la 
producción mundial.

Guillermo O´Brien

El sector productivo requiere de 
intervenciones y políticas a medida. 
Desde las órbitas políticas es difícil 
ver esta realidad. Coincidimos con el 
MEF en que competitividad no es solo 
el tipo de cambio, lo que hoy hubiera 
sido un alivio. Se necesitan medidas 
que incluyan precio de energías 
acordes a nuestros competidores 
directos, mercados con aranceles más 
bajos que no generen sobrecostos, 
más devolución de impuestos a la 
exportación, un MGAP difundiendo 
la inocuidad del arroz uruguayo; un 
ambiente laboral que auspicie generar 
más divisas y más puestos de trabajo.

Mario De Garrou

Las preocupaciones de cada produc-
tor son las preocupaciones de cada 
integrante de la Comisión Directiva 
de ACA, por eso somos un gran equi-
po. Cada uno pensando en su chacra, 
viendo sus números, sus dificultades 
y participando de las reuniones en las 
regionales, en la gira, en las Asambleas 
y en los últimos tiempos en las redes 
sociales construye opinión y propues-
tas. La ACA es el medio para crear al-
ternativas y necesita del acercamiento 
y participación de los productores de 
todo el país.

Hector Daniel Da Fonseca

La ACA es parte de casi todos los pro-
ductores arroceros, y formar parte de la 
Comisión Directiva es una experiencia 
que cada productor arrocero debería 
poder vivir ya que permite ver y cono-
cer de cerca la realidad de todos. Nos 
pone en un rol de articular y nos permi-
te llevar las inquietudes y posiciones 
de los productores de nuestras zonas y 
canalizarlas en planteos generales. 

Paschual Corá

El arroz tiene en Uruguay una historia 
de 100 años. El cultivo le da vida al 
campo, pues ahí donde hay chacras de 
arroz se concentra gente, a la vez que 
brinda prosperidad a las personas que 
participamos del sistema. 

Mario Predebón
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a g o s t o

miércoles 1
Comisión de la Cuenca de la Laguna Merín 
en INIA Treinta y Tres

miércoles 1 y jueves 2
Comité Técnico del Fondo Latinoamericano 
de Arroz de Riego (FLAR) en la Zona 
Templada | ACA participó y el presidente 
de ACA expuso sobre la situación del sector 
en Uruguay | INIA Treina y Tres

lunes 6
Gremiales agropecuarias con el Gobierno | 
Participación del ministro Benech

martes 14
Reunión con los ministros Enzo Benech 
(MGAP) y Danilo Astori (MEF) | Mesa de 
trabajo con el gobierno

jueves 30
• Comisión Técnica Asesora para la   
  Protección del Medio Ambiente (COTAMA)
• Consorcio Nacional de Semillas
• INIA Treinta y Tres

s e t i e m b r e

miércoles 5
Comisión Sectorial del Arroz

jueves 6
Gremiales agropecuarias con el Gobierno | 
Participación del ministro Benech

viernes 14
Reunión Mercosur | UE
Negociadores y sector privado

a g o s t o

martes 7, miércoles 8 y jueves 9
Gira de la Comisión Directiva

a g o s t o

miércoles 15, jueves 16 y jueves 23
Jornadas de INIA sobre resultados de 
investigación

s e t i e m b r e

miércoles 5, jueves 6,
viernes 7 y jueves 13 
Charlas INIA BASF sobre CL | Bella Unión, 
Tacuarembó, Río Branco, Treinta y Tres y 
Cebollatí

miércoles 5 y viernes 7
Jornada ACA Camagro | Capacitación sobre 
Pulverizaciones con Ricardo Martínez Peck 
| Regionales Melo y Cebollatí

s e t i e m b r e

miércoles  5
Entrega de reconocimiento del diario El 
País y ARU a José Uriarte por su trayectoria 
junto al sector arrocero

miércoles 26 de setiembre
10 años SNAP

viernes 28 de setiembre
Lanzamiento Red de Buenas
Prácticas Agropecuarias

ámbitos de trabajo actividades & gestiones investigación & 
capacitación

representatividad

agenda

viernes 24
Vencimiento del plazo de presentación de 
lista - Elecciones ACA 2018

s e t i e m b r e

miércoles 26
Asamblea General Ordinaria
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Asamblea Anual Ordinaria
y Elecciones 2018

representatividad

Ente año se adelantó la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Asociación y tuvo lugar, 
como es costumbre en las instalaciones de 
INIA Treinta y Tres, el pasado miércoles 26 
de setiembre. La misma se realizaba habi-
tualmente en la última semana del mes de 
noviembre, cuando muchos productores se 
encontraban muy atareados en sus chacras 
por lo que se buscó facilitar la participación 
haciéndola durante el mes de septiembre, 
cuando prácticamente la siembra aún no ha 
comenzado. De acuerdo con la normativa de 
ACA, la Asamblea debe hacerse antes del 30 
de noviembre de cada año, y este adelanto 
cumple con lo expuesto en los estatutos.

A partir de las 9.30 de la mañana se fueron acer-
cando los productores de distintas zonas del país, 
aunque en esta oportunidad la convocatoria fue 
menor a la esperada.

La Asamblea, que contó con la participación de 
unos 50 productores, además de los directivos y 
funcionarios de ACA, resultó una instancia fun-
damental para pasar lista a los principales temas 
que hacen al sector, más en el contexto adverso 
que vivimos. Sin duda, este encuentro se ha con-
solidado como una excelente oportunidad para 
que los asociados puedan encontrarse con sus 
representantes, hablar mano a mano con los inte-
grantes de la Comisión Directiva, informarse y/o 
comunicar de manera directa las necesidades de 
los productores en cada rincón del país.


Orden del día

 ʇ Designación de un miembro para actuar 
como Secretario (Estatutos Art. 26) 

 ʇ Designación de tres miembros de la 
Asamblea para integrar la Comisión 
Receptora de Votos y Escrutinios 
(Estatutos Art. 9-b)

 ʇ Fijación del horario de elecciones 
(Estatutos Art. 9-a) 

 ʇ Memoria anual 

 ʇ Balance e informe de Comisión Fiscal 
de Cuentas 

 ʇ Situación del sector 

 ʇ Negociación con la Industria

 ʇ Gestiones ante el Gobierno 

 ʇ Situación de la negociación salarial 

 ʇ Modificación de estatutos
 ʇ y reglamento ACA 

 ʇ Otros temas 

a c t i v i d a d e s



 
ac

ti
vi

da
de

sComo es habitual, primó un clima de cordialidad 
y camaradería pero donde la preocupación por 
el futuro de las empresas y las dificultades para 
enfrentar la próxima zafra fueron relevantes.

La jornada comenzó con la elección de un Secre-
tario para la Asamblea. El productor Matías Rove-
lla de Lascano fue el postulado para este cargo. In-
mediatamente después se designó una Comisión 
Receptora y Escrutadora de Votos, que integraron 
Manuel Montes, José Bonomo y Antonio Ubilla, 
para recibir los votos y garantizar el cumplimien-
to de todos los lineamientos en cuanto a la elec-
ción de nuevas autoridades de ACA. 

Cabe destacar que al inicio de la Asamblea se lle-
vó a cabo un minuto de silencio por el Arq. Omar 
López Shannon, gran amigo y productor que fa-
lleció dejando un gran cariño en el recuerdo de 
sus compañeros de regional y otros colegas. 

Como es tradición en cada Asamblea Anual 
Ordinaria es el momento en que las autoridades 
presentan la Memoria y Balance anual, en este 
caso, correspondientes a la zafra 2015-2016 y 
al período de gestión de la Comisión Directiva 
(noviembre 2017 a setiembre 2018). Este último 
ejercicio ha sido un período de intenso trabajo, 
especialmente en el fortalecimiento de la cadena 
arrocera, con una agenda colmada de actividades, 
proyectos, gestiones y reuniones con distintas 
instituciones y en diferentes campos de acción 
para consolidar soluciones para los asociados. 

Se presentó el informe de la Comisión Fiscal de 
Cuentas y se explicó en detalle los resultados del 
ejercicio anual y balance 2017/2018. En este sen-
tido, se destacó que a pesar de la crisis del sector 
la gestión de la Asociación había logrado cerrar el 
año con resultados buenos en un contexto de baja 
de ingresos.

El presidente de ACA Alfredo Lago realizó una 
presentación sobre las perspectivas para la próxi-
ma zafra. Se analizó la realidad de los produc-
tores pero el centro de la discusión lo ocupó la 
negociación de precio con la industria. Para ello, 
se presentaron los últimos resultados de precios 
de exportaciones de arroz para la zafra objeto de 
negociación, las tendencias, las perspectivas para 
los próximos meses, los destinos y las aspiracio-
nes de ACA, así como los planteos de la industria. 
De las reuniones mantenidas entre la Comisión 
Directiva de ACA y los referentes de  

INFORME
comisión fiscal de cuentas

1 No encuentran objeciones 
a la misma, por lo que re-
comienda a la Asamblea 
la aprobación del balance 
correspondiente al ejercicio 
cerrado el 31 de julio de 2018. 

 
2 Destaca que el resultado 

negativo de este ejercicio 
se debe a la coyuntura eco-
nómica del país y del sector 
en particular, afectado por 
la disminución de área de 
cultivo y productividad. Se 
aprecia un resultado ope-
rativo positivo que surge de 
una política de abatimiento 
de gastos.

3 Ante la perspectiva de una 
disminución de área que 
podría afectar aún más los 
ingresos por cuotas socia-
les, se sugiere a la Comisión 
Directiva continuar sensi-
bilizando a los socios sobre 
la importancia de hacer sus 
aportes sociales, así como 
dar continuidad a las gestio-
nes de cobro. Se exhorta al 
esfuerzo y compromiso de 
los productores que no están 
al día con esta institución, ya 
que el buen funcionamiento 
de ACA redunda en el bene-
ficio de todos los producto-
res, socios y no socios. 

4 Concluye que el análisis 
patrimonial de la ACA nos 
muestra una situación sóli-
da, sin embargo preocupa 
la realidad presupuestal. 
Se deben continuar reali-
zando los mayores esfuer-
zos en términos de reduc-
ción de gastos, sin que esto 
signifique un detrimento 
de la actividad gremial.   
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los molinos no hubo un acuerdo ya que las posi-
ciones entre las partes están distantes.

Como resultado, los productores deciden seguir 
apoyando el proceso de reestructura de la indus-
tria arrocera y seguir negociaciones por el precio 
provisorio, así como actividades para buscar al-
ternativas para los productores.

También se informó sobre las gestiones ante 
el Gobierno, donde se resumieron los temas 
que se presentaron desde ACA y el resto de las 
gremiales, y cuáles habían sido las respuestas, 
aunque sin existir cambios en la situación. Otro 
tema que estuvo presente fue la negociación y 
participación en los Consejos de Salarios.

Otro tema del día fue la modificación del Estatuto 
y Reglamento de ACA. En términos de contenidos 
se entiende que estas normas están totalmen-
te vigentes, pero se proponen dos cambios. En 
primer lugar se obliga a que las citaciones a las 
Asambleas se hagan por correspondencia postal, 
lo que en la actualidad -con los medios de comu-
nicación digital entre los emails y las redes socia-
les- carece de sentido, además de que representa 
un costo más alto. Por este motivo se propone que 
sea un medio válido la citación a través de medios 
electrónicos. Por otro lado, se proponía la incor-

poración en el Reglamento de las Comisiones 
Regionales, ámbito de gran relevancia en los úl-
timos tiempos que le da representatividad y ho-
rizontalidad a la institución. Lamentablemente, 
para modificar Estatutos y Reglamentos se nece-
sitan mayorías especiales y no se llegó al quórum 
requerido, por lo que se postergó el tratamiento 
de este tema para la próxima Asamblea.

Gasoil 
Propuesta de metodología para la 
baja y liberalización de importación 
de combustibles 

Energía eléctrica
Descuento riego, descuento moli-
nos, tarifa zafral para molinos, es-
tructura de tarifas 

Fondo arrocero 
Postergación de pago de capital
por un año

Financiamiento
Mayor presencia del BROU y desa-
rrollo de nuevos instrumentos 

Mercados
Negociaciones para bajar el costo de 
aranceles y acuerdos fitosanitarios 

Tipo de cambio
Importancia de acompañar la ten-
dencia del tipo de cambio y no inter-
venir en el mercado 

Certificados de crédito de DGI
Posibilidad de descuento en certi-
ficados de créditos 

Negociación salarial
Atender la situación del sector y 
cuidar puestos de trabajo y conti-
nuidad de las empresas 

ACA
Campo Unido

Mesa de negociación Gremiales & Gobierno
Comisión Sectorial del Arroz

No dan solución a la situación crítica del sector y 
existen políticas que afectan fuertemente la com-
petitividad. Existe una visión poco clara de la situa-
ción y posibilidades de las empresas.


Temas propuestos


Ámbitos


Respuestas

a c t i v i d a d e s
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Elecciones 

Como resultado del proceso electoral se recibieron 
72 votos de los cuales 2 fueron anulados y los 70 
restantes fueron para la única lista presentada. El 
próximo período tendrá como integrantes de la 
Comisión Directiva a los socios que nombramos a 
continuación: 

Titulares: Leonardo Olivera y Mario De Garrou

Entran como titulares con la nueva elección: Alfredo 
Lago, Rafael Bottaro y Juan Silva (que era suplente)

Continúan como suplentes: Guillermo O´Brien, 
Hector Daniel Da Fonseca y Mario Predebón

Ingresan como suplentes: Santiago Ferrés y 
Eduardo Ensslin

Homenaje al Serrano Abella

Se le entregó una placa de reconocimiento al pe-
riodista Walter Serrano Abella, de La voz de Melo, 
un profesional incansable en el acompañamiento 
del sector agropecuario. El director del programa 
Hora del Campo, que se emite desde el año 1968, 
ha sido un leal referente a la hora de difundir las 
buenas y las malas del sector, siempre con respon-
sabilidad, con argumentos, con solidaridad. Para 
la Asociación, el Serrano Abella era merecedor de 
un reconocimiento y por este motivo es que se tuvo 
a bien rendirle homenaje en esta Asamblea. 

El martes 2 de octubre se reunió la nueva Comisión Directiva, integrada por los elegidos 
durante la Asamblea Ordinaria, y se distribuyeron los cargos. En esta instancia, la Directiva 
quedó conformada de la siguiente forma: 

Presidente: Alfredo Lago 

Vicepresidente: Rafael Bottaro

Secretario: Juan Silva 

Tesorero: Leonardo Olivera 

Vocal: Mario De Garrou 

Suplentes:
Guillermo O’Brien 
Héctor Daniel Da Fonseca 
Santiago Ferrés 
Mario Predebón 
Eduardo Ensslin

En esta oportunidad deja la Comisión Direc-
tiva Paschual Corá, productor de Tacuarembó 
que ha estado durante largo tiempo en este 
ámbito acompañando las reuniones y sien-
do un nexo clave entre los productores de su 
zona y la Directiva.
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Memoria
anual

resumen

Gestiones de la Comisión
Directiva ante el Gobierno

Año muy intenso en gestiones y movi-
lizaciones. En diciembre, a iniciativa de 
ACA, se sacó un comunicado en con-
junto con los principales gremiales ru-
rales en relación al aumento de tarifas. 
Se iniciaron las movilizaciones del agro 
en todo el país y ACA participó activa-
mente. Se trabajó en coordinación con 
otras gremiales en el espacio que se 
denominó Campo Unido y en coordi-
nación con Un Solo Uruguay. Hubo va-
rias instancias de reunión e intercam-
bio con el presidente de la República y 
su equipo. Se presentaron propuestas, 
se analizaron las medidas anunciadas 
por el Gobierno, se trabajó a nivel de 
la Mesa de Trabajo con el Gobierno en 
temas como el costo del gasoil, electri-
cidad, financiamiento, seguros, certifi-
cados de crédito.

Negociación salarial

Se renovó el acuerdo marco entre 
las Gremiales Rurales e INEFOP. 
Desde ACA se presentó propuesta 
de capacitación y se cumplió con 
todos los pasos para poder acceder 
a los cursos. Hubo reuniones a nivel 
de la Inspección de Trabajo sobre 
las inspecciones que se realizan y 
las diferencias entre los criterios de 
inspección y la normativa, así como la 
práctica del cultivo cumpliendo con la 
Guía de Buenas Prácticas Agrícolas.

Dada la baja en el área y la producción 
se realizaron reuniones con el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social al que se 
le hicieron propuestas de flexibilizar 
el seguro de desempleo y generar 
un banco de horas. Se realizó una 
encuesta e informe de empleo. 

ACA participó de la 7ª Ronda de Ne-
gociación Salarial donde se llevó la 
propuesta de negociar en el subgrupo 
Arroz, analizar el sector e intercam-
biar plataformas. Ante la situación de 
Conaprole y la comunicación del co-
rrectivo que hizo el MTSS y sin haber 
estado de acuerdo con la explicación 
dada a la aplicación de este, la ACA jun-
to al resto de las Gremiales se retiró de 
la negociación y con fecha 30/08/2018 
presentó un recurso administrativo 
ante esta cartera de Estado.

Negociación con la industria

Se negociaron precio y alternativas 
contractuales para el precio definitivo 
zafra 2016/2017 (acuerdo firmado 
el 6/04/2018), precio provisorio 
zafra 2017/2018 (acuerdo firmado el 
26/06/2018(), revisión del acuerdo 
de Tacuarí, reuniones por el contrato 
Precio Convenio/ ajustes de costos 
industriales, intercambio de los 
resultados de Laboratorios, negocios y 
exportaciones y crédito por descuento 
de energía eléctrica (03/09/2018)

ACA-GMA-ITPC

Se firmó un acuerdo entre el sector 
(ACA y Molinos con la Intergremial del 
Transporte de Carga) estableciendo 
condiciones para la zafra 2017/2018 y 
creando un nuevo ámbito de trabajo y 
acercamiento entre las gremiales.

Grupo de Productores del Sur

La ACA se ha integrado a Grupo de 
Productores del Sur participando de 
las reuniones e intercambios. GPS es 
una red de instituciones privadas y 
expertos del sector de agronegocios 
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uru-

guay (ABPU) que busca contribuir a la 
integración de la agroindustria de los 
países de la región y a su proyección 
internacional. 

Celarroz, Flar, Hiall

ACA participó activamente de las re-
uniones del Comité Administrativo 
del Fondo Latinoamericano de Arroz 
de Riego (noviembre 2017 en Cali, Co-
lombia, y mayo 2018 en Piura, Perú, y 
del Comité Técnico de agosto 2018 en 
Treinta y Tres, Uruguay) y del Consorcio 
de Híbridos. A su vez, en mayo parti-
cipó del Congreso Internacional del 
Arroz. Uruguay tuvo un rol relevante 
en el proceso que se está planteando 
de la reactivación de Celarroz aportan-
do desde la secretaría técnica y la ad-
ministración, así como en propuestas y 
plan de trabajo.

ACA-ANII
Sustentabilidad ambiental del arroz de-
terminada por el monitoreo de residuos 
de agroquímicos en suelo, agua y grano 
y por la aplicación de la Guía de Buenas 
Prácticas Agrícolas

El proyecto finalizó en marzo de 2018. 
Se realizaron muestreos para deter-
minar los residuos de fitosanitarios en 
agua y en grano y se llevaron a cabo los 
ensayos por parte de INIA en las locali-
dades de Paso Farías y Unidad Paso de 
la Laguna para la determinación de ar-
sénico en suelo, agua y grano, mediante 
los análisis realizados por el LATU. Otro 
aspecto evaluado en el proyecto fue el 
impacto del cultivo de arroz en la pobla-
ción de peces. Además, la actualización 
de la Guía de Buenas Prácticas fue otro 
objetivo específico de este proyecto. 

a c t i v i d a d e s
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Proyecto ANII
Red Tecnológica del Arroz: articulando pro-
ducción, calidad y mercados y potenciando 
la sinergia de la cadena agroindustrial

Cuarta etapa de ejecución.
Las instituciones participantes INIA, 
GMA, LATU y ACA han trabajado de 
manera muy coordinada y se ha avan-
zado en el cumplimiento de los objeti-
vos de acuerdo a lo planificado. Se rea-
lizó la evaluación del perfil de calidad 
de los diferentes cultivares y su análisis 
estadístico para definir “familias” de 
variedades por su comportamiento 
químico, físico y sensorial, el compor-
tamiento sensorial e industrial de los 
materiales más avanzados del mejora-
miento genético de INIA, y profundizar 
en el conocimiento de la interacción 
entre ambiente, manejo del cultivo y 
calidad final del grano de arroz. Ac-
tualmente se está trabajando en el 
objetivo específico 5, que se basa en el 
desarrollo de las pautas para el manejo 
de la mezcla varietal en el proceso in-
dustrial, que permitan la combinación 
de distintas variedades sin afectar el 
producto final.

Programa de Bienes Públicos
Sectoriales para la 
Competitividad

 Generación, acceso y gestión de la infor-
mación para la mejora de la competiti-
vidad del sector arrocero en el marco de 
las Buenas Prácticas Agrícolas

Comenzó en febrero de 2018.
El objetivo general del mismo es gene-
rar herramientas que aporten al incre-
mento de la competitividad sectorial a 
través de mejoras en el acceso, gestión 
y análisis de la información por parte 
del sector arrocero. 

FPTA 340
Formación de Grupos de Productores, 
con ajuste y seguimiento de la Guía de 
Buenas Prácticas Agrícolas para el Arroz 
en Uruguay, que disminuya la brecha de 
rendimientos entre ellos

La formación de los grupos de produc-
tores se llevó a cabo con diferencias 
importantes. Un grupo quedó conso-
lidado y continúa con las actividades 
más allá del proyecto. El otro grupo no 
presenta las mismas características y 
su funcionamiento no es tan sistemá-
tico. Desde la ACA, se entiende que es 
fundamental poder continuar en la 
formación de más grupos de produc-
tores, como herramienta estratégica 
para mejorar la gestión y productivi-
dad de las empresas arroceras.

Laboratorios ACA 2017/2018 & 
Acreditación

Por tercer año consecutivo, los Labora-
torios ACA de Tacuarembó y Treinta y 
Tres demostraron su buen desempeño 
en las auditorías internas realizadas 
por el LATU y en las externas realizadas 
por el Organismo Uruguayo de Acre-
ditación (OUA). Se logró el manteni-
miento de la Acreditación. 

INASE

Siendo ACA integrante de la Comisión 
de Usuarios de Semillas, junto con otros 
tres representantes de dicha Comisión, 
se asiste a la Junta Directiva de INASE 
en pos de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos del instituto. Dado que 
el sector arrocero es ejemplar en cuan-
to al uso de semilla certificada, es un 
referente a la hora de involucrar a otros 
rubros en el mismo camino. 

Cuentas 

Existe una baja importante en los in-
gresos de la institución por concep-
to de baja en las cuotas sociales. Las 
últimas Comisiones Directivas creen 
fundamental mantener la actividad 
de la Asociación y hasta incrementarla. 
En este contexto, ACA ha generado un 
importante plan de ahorro y búsqueda 
de ingresos alternativos. Los resulta-
dos han sido que se mantiene una si-
tuación económico-financiera sólida; 
el patrimonio de la institución está 
intacto. La estrategia pasó por una re-
conversión hacia la lógica de proyectos 
e incremento de servicios a los produc-
tores, desarrollando nuevos sistemas 
de comunicación. Otro objetivo ha sido 
mantener e incrementar las activida-
des y los servicios a los productores en 
el entendido de que son de suma re-
levancia dada la situación actual. Más 
que nunca se necesita de una institu-
ción fuerte y presente en todas las di-
mensiones que hacen a la producción.

Comunicación

Se ha trabajado intensamente en la co-
municación con productores, a la inter-
na del sector, así como también a nivel 
de la opinión pública. Informes y con-
tenidos para la revista Arroz, y se hizo 
una encuesta evaluando este medio 
y se renovaron líneas de trabajo. Las 
redes sociales son activas. El contacto 
con la prensa ha sido fluido, aparecien-
do la Asociación y/o sus representantes 
en artículos y programas de radio y te-
levisión de forma constante. También 
se han enviado comunicados y se ha 
tenido contacto permanente con todas 
las regionales. 

17 
reuniones de

comisi n directiva

reuniones de
comisiones regionales

por mes 

30 
jornadas +
reuniones

+ de 130
productores

participantes
de la gira

45 
temas de

relevancia

al menos 2 5 proyectos
interinstitucionales 

de investigación y 
desarrollo
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En julio comenzó la séptima ronda de negocia-
ción salarial, caracterizada por ser la más amplia 
de la historia en términos de cantidad de gru-
pos, con lineamientos que apuntaban a atender 
a la realidad económica del país pero que en la 
práctica resultaban bastante similares a los es-
tablecidos en la ronda anterior. En este ámbito, 
la ACA representa a los empresarios arroceros y 
comenzó la negociación en el grupo madre 22. 
Se planteó como primera propuesta la apertura 
del subgrupo Arroz, que hacía ya dos rondas que 
no se abría. A esta solicitud accedieron los traba-
jadores y existieron dos reuniones en las que se 
intercambiaron plataformas un poco alejadas, 
pero no hubo tiempo para demasiados avances 
ya que se dio a conocer por parte del MTSS los co-
rrectivos por inflación de cierre de la negociación 
anterior, y desde el sector agropecuario se enten-
dió que los mismos no se adecuaban al Decreto 
de diciembre de 2016.

De esta forma fue que las principales gremiales 
anunciaron al MTSS su retiro de la negociación, 
aclarando que se debía a dos motivos: la publica-
ción del colectivo y el conflicto que se planteó en 
Conaprole, en el marco del Consejo de Salarios. 
Se aclaró expresamente que el problema no era 
con las delegaciones de trabajadores sino con el 
Poder Ejecutivo. En el caso concreto del arroz, la 
ACA presentó un recurso administrativo ante el 
Ministerio por discrepancias con el correctivo que 
se fundamenta en dos diferencias, el cálculo del 
mismo y la ilegalidad de la publicación.

Un elemento a destacar de este proceso de ne-
gociación tiene que ver con el momento que 
atraviesa el país. La situación del empleo se vie-
ne agravando y por lo tanto los objetivos de los 
Consejos de Salarios, luego de un largo periodo 
de mejora muy importante de los salarios reales 
a nivel de todos los sectores de actividad, hace su-
mamente necesario un equilibrio entre los obje-
tivos salariales, el mantenimiento del empleo y la 
continuidad de las empresas. Si bien el desafío es 
complejo, atiende a una realidad que impone la 
economía del país y donde más que nunca se re-
quiere del aporte de todos y de un rol equilibrado 
por parte del Poder Ejecutivo.

Diferencias en la aplicación del correctivo
 

Consideramos para el análisis el periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 junio 
de 2018, que fue lo establecido por el Decreto del 
29 de diciembre de 2016. 
No consideramos el correctivo inflación que se 
estableció para el 30 junio 2016 de 5,66 % ya que, 
si bien el mismo se fija en el mismo Decreto, se 
entiende como un ajuste al convenio anterior.

De esta forma se aplican los aumentos estableci-
dos por el Decreto:
• 1 julio 2016 – 4 %
• 1 enero 2017 - 4 %
• 1 de julio 2017 – 3,25 %
• 1 de enero 2018 – 3.25 %

Negociación
salarial

análisis

aumento por consejo 
grupo arroz y tambos

inflación semestral diferencia 
(var. infl. / var. sal.)var. ipc acum. 6 meses

mes 0 2016 1-Jul 4,000 % 0,946 % -2,9367 %

mes 6 2017 1-Ene 4,000 % 4,327 % 0,3146 %

mes 12 2017 1-Jul 3,250 % 2,133 % -1,0819 %

mes 18 2018 1-Ene 3,250 % 5,854 % 2,5225 %

Var. 1 julio 2016 al 30 julio 2018 15,30 % 13,86 % -1,2553 %

Ec. María Noel Sanguinetti

a c t i v i d a d e s



Exhibe un aumento del salario nominal de 15,305 % 
para los dos años del convenio que surge de los au-
mentos acumulados: (1,04) (1,04) (1,0325) (1,0325)-
1=0,15305 o 15,305 %.

La inflación fue calculada para el periodo com-
prendido entre el 1 julio de 2016 y el 30 junio 2018 
de acuerdo a los datos de IPC publicados por el 
INE, lo que muestra que la variación total es de 
13,857 %. De esta forma, estimando la inflación a 
lo largo de todo el período, nos da un número in-
ferior al aumento salarial, por lo que los salarios 
tuvieron una recuperación de salario real de 1,25 % 
a lo largo del convenio.

Si se analiza semestre a semestre puede obser-
varse que los aumentos estuvieron en todos los 
casos por encima de la inflación, salvo a los 6 me-
ses, ya que la inflación entre 1 de enero de 2017 y 
el 30 de junio 2017 se situó levemente por encima, 
pero a lo largo de los 24 meses del convenio la in-
flación resultó inferior.

En cada año del convenio, así como para todo el 
periodo, los salarios reales muestran un incre-
mento dado que los aumentos nominales fueron 
superiores a la variación que se dio en el IPC, por 
lo que no corresponde la aplicación de los correc-
tivos que se establecen en el art. 7 del Decreto del 
26/12/2016. 

El tema del cálculo del correctivo y su aplicación 
no es un caso aislado del sector rural, sino que el 
mismo ha sido planteado en muchas mesas de 
negociación por representantes de los empresa-
rios, que lo explican como un error de interpreta-
ción del Poder Ejecutivo. 

Como seguimos
 

A fines del mes de setiembre la Dinatra volvió a 
invitar a las gremiales rurales a la negociación, 
pero dada la falta de respuesta en relación a los 
puntos planteados por los empresarios se resol-
vió no presentarse. Como consecuencia de esto, el 
Poder Ejecutivo, representado por el MTSS debe 
esperar 90 días y una vez cumplido este plazo de-
berá decretar los aumentos salariales y, dado que 
es un decreto, deberá acotarse a temas de ajuste 
salarial y no abordar otros temas que muchas ve-
ces pueden ser objeto de la negociación. 

Posturas
 

En el entendido de que la publicación existente en la 
página web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
contenía implícitamente una resolución administrativa 
tomada por la referida cartera, la Asociación Cultivado-
res de Arroz procedió a impugnar la misma a través de la 
interposición de los recursos administrativos correspon-
dientes al amparo del artículo 317, siguientes y concor-
dantes de la Constitución de la República. 

No existió una resolución administrativa debidamente 
formalizada y notificada a los involucrados de parte del 
referido Ministerio pero su publicación web conlleva im-
plícitamente una decisión administrativa innegable. Se 
interpusieron así dos recursos administrativos: el de revo-
cación ante el mismo órgano emisor del acto y el jerárqui-
co, en subsidio, ante el Poder Ejecutivo, jerarquía a la cual 
se encuentra sometido el propio ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Desde su interposición, la Administra-
ción cuenta con 200 días corridos para resolver, recayen-
do la denegatoria ficta en caso de silencio. A partir de allí, 
se abre al recurrente la posibilidad de solicitar su anula-
ción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

El motivo que alienta el escrito recursivo es, a criterio de 
la Asociación Cultivadores de Arroz, la incorrecta aplica-
ción del literal b) del artículo 7 del Decreto Nº 438/2016 
publicado el 5 de enero de 2017. 

Así, el artículo de referencia dispone que a fin de calcular 
el correctivo final se deberá comparar la evolución del sa-
lario con la de la inflación, comparación que corresponde 
realizar por todo el período de vigencia del Decreto, no 
por los últimos seis meses considerados aisladamente. 

Cabe aclarar que a través de la interpretación promovida 
por la Asociación Cultivadores de Arroz, más allá de cum-
plir debidamente la normativa aplicable, no se viola ni 
lesiona derecho alguno de los trabajadores. Únicamente 
se postula que ante la inexistencia de pérdida de salario 
real (emergente de la comparación entre evolución de 
salario e inflación), no corresponde la aplicación de un 
correctivo. Lo antedicho es de relevancia dado que el es-
tablecimiento de un correctivo tiene como objetivo la no 
pérdida de salario real, extremo que no se ha verificado.

Contrariamente a lo que se entiende como la correcta 
interpretación de la norma, en la resolución recaída se 
propone una comparación entre la evolución del salario 
con la de la inflación únicamente por los últimos seis 
meses, lo que conlleva la aplicación de un correctivo, en 
más, que se entiende ilegal. 

Dr. Rodrigo García
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Cuestión de voluntad

Como parte de las medidas solicitadas por 
el sector, a los efectos de generar algún 
alivio a nivel de las empresas, se propuso 
ya en reiteradas ocasiones la posibilidad 
de postergar el pago correspondiente a las 
amortizaciones de los Fondos Arroceros 
III y IV por un año y pagar solamente los 
intereses. Si bien esta medida no es de 
impacto permite dar mayor disponibilidad 
al productor a los efectos de enfrentar sus 
gastos a la hora del cultivo.

La solicitud no es nueva; fue planteada por pri-
mera vez al presidente Vázquez en la reunión 
que mantuvo la Comisión Directiva y la Gerencia 
General el 19 de julio de 2017 en la Residencia 
de Suárez. En esa oportunidad se ofreció la im-
plementación de un nuevo Fondo Arrocero para 
cubrir ese monto y desde el sector se rechazó la 
alternativa ya que se entendió que no era la solu-
ción adecuada dada la coyuntura y el mecanismo 
propio del Fondo Arrocero.

En el transcurso de 2018, tanto en las 
negociaciones de la Mesa de Trabajo entre el 
Poder Ejecutivo y las Gremiales así como en el 
marco de la Comisión Sectorial del Arroz, se volvió 
a realizar la solicitud y desde el poder Ejecutivo 
se respondió a través de una carta firmada por 
varios ministros.

Respecto a la respuesta que da el Poder Ejecutivo 
queremos destacar que el sector arrocero desde el 
año 2003 ha utilizado los Fondos Arroceros, los que 
se han ido pagando a través de una retención de 
las exportaciones, abonando las tasas de interés y 
los costos administrativos correspondientes, salvo 
en el caso del Fondo Arrocero II donde hubo una 
quita de parte de los intereses (fue el Fondo Arro-
cero más chico y la quita fue de USD 1.494.000). 
Pero casi la totalidad de los Fondos fueron pagos 
con los correspondientes intereses y costos de ad-
ministración, lo que ha resultado en un buen ne-
gocio para los agentes financiadores (en los casos 
de los Fondos I, II y III el BROU y en el caso del IV 
aportando una parte menor el BBVA y el ITAU). 
Otros fondos o fideicomisos son de naturaleza 
diferente ya que se cargan al mercado interno o a 
otras fuentes de financiamiento que generan una 
asignación variada de recursos entre distintos ac-
tores de la sociedad.

A su vez, se argumenta que la normativa que 
regula el Fondo y los contratos de fideicomiso 
vigentes impide que se instrumente un 
mecanismo que atienda esta solicitud. Desde 
el sector se ha analizado la situación y es una 
realidad que la Ley del Fondo Arrocero es 
siempre la misma, la Nº 17.366 del año 2003 y 
cada uno se rige por la aplicación de un decreto 
reglamentario dispuesto por el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca que reglamenta la 
aplicación del Fondo. En este sentido es que esta 
resolución se encuentra dentro de las potestades 
del Poder Ejecutivo y no implica un no pago 
sino una postergación en el pago del capital de 
un fondo colocado a 4,5 % (Fondo III) y a 5,30 % 
efectivo anual los dólares americanos (Fondo IV) 
con un sistema que asegura el cobro y que es de 
fácil control. 

El sector arrocero históricamente ha pagado sus 
deudas y lamentamos que esto no sea tenido en 
cuenta por parte del Poder Ejecutivo. Además, en 
la coyuntura actual es una buena colocación tan-
to para el Banco República como para los bancos 
privados y a pesar de no ser una solución por no 
tener demasiado impacto, bien podría ser una 
medida que le diera mayor liquidez al productor 
y le facilitara recursos a los efectos de poder pla-
nificar la siembra que comienza.

A modo de ejemplo, un productor que cultiva 
unas 350 hectáreas promedio y que obtenga una 
producción de 160 bolsas secas s.s.l. -dados los 
precios actuales y el precio provisorio acordado 
entre ACA y los cuatro molinos al 30 de junio del 
corriente- le correspondería un descuento por 
concepto de Fondo Arrocero III y IV de USD 28.000, 
lo que significa USD 0,50 s.s.l. por bolsa. De esto, 
hay una parte que va a pago de capital y otra a pago 
de intereses a cada Fondo (2 % al III y 1 % al IV), 
para el productor podrían ser unos USD 0,32 por 
bolsa y el resto lo paga por concepto de intereses.

Considerando la cosecha 2018, a nivel global implica 
postergar el pago de unos USD 8,2 millones.

Al 14 de setiembre del corriente quedan por 
pagar USD 4.657.000 por concepto de Fondo III 
y con datos de agosto del Fondo IV se lleva pago 
aproximadamente USD 1.400.000 hasta la fecha. 

fondo arrocero

Ec. María Noel Sanguinetti

"(...) a nivel 
global implica 
postergar 
el pago de 
unos USD 8,2 
millones."

a c t i v i d a d e s
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Luego de tres años se realizó una gira de la 
Comisión Directiva. La misma implicó más de 
2.200 km de recorrida, seis instancias para 
abarcar las Regionales y cubrir todas las 
zonas arroceras del país, casi 24 horas de 
reuniones en las cuales participaron más de 
150 productores y prácticamente todos los 
integrantes de la Comisión Directiva y la 
Gerencia General de ACA.

La importancia de la Gira dentro de las 
actividades de la Asociación

La Gira es una actividad que siempre fue utilizada 
por la Asociación y lo habitual era que se hiciera en 
los meses de febrero o mayo-junio, previo a las ne-
gociaciones de precio definitivo y provisorio, como 
una instancia para informar a todos los productores 
sobre la negociación y acerca de otros temas de in-
terés, así como también para levantar inquietudes. 

Los medios de comunicación han facilitado enor-
memente la comunicación y la difusión de infor-
mación de las gremiales se ha vuelto más ágil e 

instantánea. Si bien hoy existen las redes sociales y 
los correos electrónicos, se han mantenido en for-
ma muy frecuente las reuniones en las Regionales 
y el intercambio continuo con productores a través 
de los integrantes de la Directiva o en actividades 
concretas. De todas maneras, se ha entendido que 
la Gira como tal sigue siendo un espacio válido es-
pecialmente para la discusión, intercambio y acla-
ración de dudas que como ámbito de información 
en sí mismo. Se estimó que la instancia era funda-
mental para ver cuál era la situación puntual de los 
productores de cada zona, explicar y explicar en 
detalle las acciones que se habían llevado a cabo 
y definir entre todos los integrantes de la ACA las 
acciones a emprender de cara al futuro.

Temas planteados

Desde la Comisión Directiva se hizo un planteo 
generalizado pasando por todos los temas de rele-
vancia que hacen a la situación actual y futura de 
los productores y del sector en su conjunto. De esta 
manera se plantearon en detalle los resultados de 
la zafra pasada, los números de la negociación y 

Gira de la Comisión Directiva
representatividad

a c t i v i d a d e s
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los temas que se están trabajando con la industria. 
Asimismo, se tuvo en consideración la situación 
general de los mercados y las perspectivas para la 
próxima zafra, los planteos realizados al Gobierno, 
las propuestas recibidas y los magros resultados en 
términos de impacto para las empresas, junto con 
los avances en términos de los Consejos de Salarios.

El intercambio con los productores

La dificultades del sector son generalizadas a nivel 
nacional y las particularidades fueron menos visi-
bles que en otras oportunidades. Sin importar el 
lugar, el sistema de riego, el molino al cual remite 
o la calidad de propietario u arrendatario, los pro-
blemas de rentabilidad a pesar de los esfuerzos son 
comunes a cada una de las empresas.

Las dificultades para hacer frente a la próxima zafra 
son muchas debido al incremento de los costos y a 
las dificultades de financiamiento que dan por re-
sultado una nueva baja en el área a cultivar.

Seguimos con una agenda de trabajo definida, 
tendiente a reforzar los reclamos y propuestas al 
Gobierno buscando mejorar las condiciones de fi-
nanciamiento, adecuar la tendencia internacional 
del dólar a nivel de plaza, insistir con la baja de las 
tarifas y postergar el pago de este año de los fondos 
arroceros, de forma de ayudar a conseguir una ma-
yor liquidez para el productor.

A nivel de las negociaciones con la industria se insiste 
en la importancia de revisar las condiciones contrac-
tuales, acelerar los procesos de ajustes y racionali-
zación de costos industriales adecuando la realidad 
de las plantas y procesos a los volúmenes actuales y 
futuros de producción. Asimismo, se trabaja para en-
contrar alternativas que permitan mejorar los ingre-
sos a nivel de mercados, con la colocación de nuevas 
variedades como pueden ser los granos medios o las 
posibles ventas de arroz cáscara.

Situación de la ACA

La Gerenta General, Ec. María Noel Sanguinetti,  
explicó la situación de ACA. En los últimos años 
se ha vivido una disminución importante en los 
ingresos de la institución por concepto de baja 
en las cuotas sociales. Hasta el momento la defi-
nición que las últimas Comisiones Directivas ha 
tomado es que es fundamental mantener la acti-
vidad de la Asociación y hasta incrementarla, los 
momentos difíciles son para redoblar la tarea y 
la apuesta. En este contexto es que en los últimos 
cuatro años la ACA ha generado un importante 
plan de ahorros y búsqueda de ingresos alterna-
tivos. Estas acciones han permitido salvaguardar 
una posición económico-financiera sólida y el 
patrimonio de la institución se mantiene intacto. 

La estrategia pasó por una reconversión hacia la 
lógica de proyectos e incremento de servicios a 
los productores, desarrollando nuevos sistemas 
de comunicación y de tecnologías. 

¿Cómo evaluamos los resultados de la Gira?

Las diferentes reuniones mostraron que el com-
promiso de los productores se mantiene intac-
to con la actividad y con la institución ACA. A 
pesar de las dificultades se sigue participando 
de las actividades, aportando inquietudes y re-
iterando el interés por continuar. Obviamente 
percibimos la preocupación y el desánimo, pero 
lo que resultó unánime para todos fue la unión 
y el deseo compartido de que queremos seguir 
plantando. 


Fechas

Martes 6 de agosto 
10 hs: Paso Farías | Artigas.

Regionales Bella Unión y Artigas
18 hs: Tacuarembó

Miércoles 7 de agosto 
11 hs: Melo

18 hs: Río Branco

Jueves 8 de agosto
11 hs: Cebollatí

18 hs: Treinta y Tres

lo que resultó unánime para 
todos fue la unión
y el deseo compartido de que
queremos seguir plantando
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¿Es posible la rentabilidad?

El Grupo Frontera, que funciona desde la 
Regional Melo-Noblía, tiene como principal 
objetivo alcanzar rentabilidad en una ac-
tividad que se torna cada día más exigente 
para sus integrantes, productores todos 
arrendatarios como el 70 % de los produc-
tores uruguayos.

¿Es posible la rentabilidad?

El objetivo planteado para esta gira fue el inter-
cambio con productores de Artigas de manera 
de evaluar qué actividades de manejo se podrían 
utilizar en nuestra región. Por su ubicación geo-
gráfica e histórica, las actividades propias del 
proceso del cultivo se realizan desde mucho an-
tes que en Cerro Largo. Es así que, el integrante 
del Grupo Frontera Juan Silva se contacta con el 
Ing. Guillermo O´Brien, productor de Artigas, 
para que al planteo de los problemas “solo se le 
encuentran soluciones cuando se los ataca”. Se 
organiza un día y medio de gira para «sacar ideas 
de ambos lados que pueden hacer ¡más llevadera 
la situación del sector! “Así como los productores 
se juntan en busca de ideas, se espera que lo ha-
gan los socios de la industria”, señala O´Brien en 
la acogida del grupo.

Los productores a quienes se realizan visitas son:
Mario de Garrou y Martín Echenagusía, Guillermo 
O´Brien y Nicolás Orihuela. 

Los productores de Cerro Largo son:
Pablo Alfonso, Darío Bottaro, Andrés Colpo, Alli-

son Colpo, Rómulo Gamarra, Edgar Lucas, Tony 
Possebon y Juan Silva.

El mayor consenso estuvo planteado en la reali-
dad arrocera 2018. Al igual que en Cerro Largo, en 
Artigas se da una importante reducción del área 
de siembra, debido al nulo margen de rentabili-
dad y la necesidad de maximizar todos los recur-
sos sin perder productividad.

Se presenta la necesidad de que el equipo asuma el 
compromiso de trabajo con empuje y sacrificio, des-
de el productor a todo el personal involucrado para 
lograr rendimientos acordes que permitan conti-
nuar la actividad y se mantenga la fuente de trabajo.

Entre las actividades de manejo presentadas, se 
mencionan:

 ʇ Técnica de recuperación de rastrojos con míni-
mos laboreos

 ʇ Especial énfasis en el cierre total de la chacra y 
construcción de drenajes luego de terminada la 
chacra, previo a la siembra

 ʇ Manejo del agua con alta frecuencia de regueras
 ʇ Uso de herramientas sencillas y prácticas como 

La V, Bastiani y 3 negro
 ʇ RTK nivelación con costos similares a la nivela-

ción láser, permitiendo bajar costos
 ʇ Optimización en el aprovechamiento del agua 

con canales recuperadores en todas las laderas 
(Estos permiten cuidar el agua y disminuir los 
puntos de control)

grupo frontera en gira

Ing. Agr. Darío Bottaro

a c t i v i d a d e s
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Reflexión 

En los intercambios surgidos fueron muchas las 
preguntas que han quedado sin respuesta, pre-
guntas que, como productores uruguayos, se 
plantean con mayor énfasis:

 ʇ ¿Hasta cuándo se puede seguir plantando arroz?

 ʇ ¿Es la fecha de entrega anticipada de campos 
por parte del propietario un factor de ayuda a la 
continuidad del negocio?

 ʇ ¿Es la solución emprender el negocio en Paraguay?

 ʇ ¿Es posible el trabajo en grupos para obtener 
ventajas competitivas?

 ʇ Respecto a la maquinaria (y dado que, en este 
momento no se puede invertir en el rubro), 
¿cómo es posible renovar los equipos? ¿Se en-
cuentran en condiciones?

Preguntas pendientes para reflexionar 
desde el punto de vista del sector arrocero

 ʇ ¿Por qué productores eficientes deben abando-
nar sus actividades?

 ʇ ¿Son conscientes los dueños de los sistemas de rie-
go del impacto del cese de la producción de arroz?

Más allá de eso, el encuentro de los dos grupos deja 
tirada la línea de trabajo en que se resalta mucho la 
importancia del intercambio de ideas y del trabajo 
en grupo. ¡¡Solo entre todos salimos adelante!! 

ROMPE EL TECHO DEL RENDIMIENTO

CRECER
ES UNA DECISIÓN
QUE SE TOMA
TODOS LOS DÍAS.
+ 7% promedio de incremento en la producción/Há

+ Entre U$S 85 y U$S 120 de incremento en ingresos/Há

 GROWTEC@EFICE.UY             EFICE.UY             +598 2902 0153

"La recomendación más ajustada es
la aplicación a inicio de macollaje en
todas las variedades de arroz y en

mezcla con la mayoría de los
herbicidas.”

ING. AGR. EMILIANO FERREIRA

DIRECTOR DE CONARROZ

Disponible en todos los locales de AGROCENTRO
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Perspectivas climáticas para la 
primavera - verano 
Unidad GRAS del INIA

informe

En el mundo son varios los institutos que 
realizan el seguimiento de los fenómenos El 
Niño y La Niña y que elaboran perspectivas 
climáticas de mediano plazo. En este artícu-
lo referiremos a la información generada 
por el Instituto internacional de Investiga-
ción en Clima y Sociedad de la Universidad 
de Columbia (IRI) y por la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), 
ambos de los Estados Unidos de América.

La NOAA, en conjunto con el IRI, realiza mensual-
mente un seguimiento de situación del fenóme-
no El Niño y La Niña. En su último informe del 13 
de setiembre de 2018, proyectan un 50-55 % de 
probabilidades de que se den condiciones de El 
Niño durante la primavera (septiembre -noviem-
bre), aumentando a 65-70 % durante el verano 
2018-19. En el cuadro 1 elaborado por el IRI se pue-
den observar las probabilidades de ocurrencia del 
El Niño para el correr de los próximos trimestres.

z a f r a  a g r í c o l a
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El Niño impacta sobre la zona del suroeste de Amé-
rica del Sur, la cual incluye a Uruguay, estimándose 
mayores “probabilidades” de que las lluvias ocurri-
das a fines de la primavera y a principios del verano 
resulten superiores a las esperadas.

Complementariamente, el IRI elabora perspecti-
vas trimestrales de lluvias y temperaturas, a las 
cuales se puede acceder desde el sitio: https://iri.
columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seaso-
nal-climate-forecasts/ 

En las perspectivas climáticas elaboradas para el 
trimestre octubre-noviembre-diciembre, se esti-
man mayores probabilidades (40-45 %) de que 
las lluvias acumuladas estén por encima de lo 
normal. Asimismo, se estiman mayores probabi-
lidades (40–45 %) de que el promedio de la tem-
peratura media del aire en el trimestre resulte por 
encima de lo normal en parte del país (figura 1).

Finalmente, cabe remarcar que las perspectivas 
climáticas como cualquier otro tipo de pronóstico 
sobre cualquier tema se basan en “probabilida-
des” mayores o menores pero probabilidades al 
fin, y no en una certeza absoluta. Si bien existen 
mayores chances de que ocurra algún evento 
cuando las probabilidades estimadas son ma-
yores, puede suceder que este evento no ocurra. 
Por otra parte, se debe tener presente que las 
perspectivas climáticas trimestrales consideran 
las probabilidades de ocurrencia de un evento 
en el total del trimestre, se pronostican la lluvia 
acumulada y la temperatura promedio para el tri-
mestre en su conjunto y no para un mes en parti-
cular dentro del trimestre.

En los siguientes vínculos se puede acceder a in-
formación sobre el fenómeno El Niño-La Niña y a 
perspectivas climáticas de mediano plazo elabo-
radas por distintas instituciones.

http://www.inia.uy/gras/Clima/Perspectivas-climáticas 
http://www.inia.uy/gras/Clima/vigilancia-el-niño-la-niña 

za
fr

a 
ag

rí
co

la
Trimestre La Niña Neutral El Niño

ASO 2018 0 % 49 % 51 %

SON 2018 1 % 34 % 65 %

OND 2018 2 % 27 % 71 %

NDE 2018 2 % 24 % 74 %

DEF 2019 2 % 24 % 74 %

EFM 2019 1 % 24 % 75 %

FMA 2019 0 % 22 % 78 %

MAM 2019 0 % 22 % 78 %

AMJ 2019 0 % 30 % 70 %

Cuadro 1



Figura 1
Perspectivas de lluvias acumuladas y temperatura media del aire 
para el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2018
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Preocupación
bajo la lupa

informe de empleo

La situación del sector arrocero se ha 
vuelto crítica debido a que se llevan cinco 
años de pérdidas ininterrumpidas pese a los 
buenos rendimientos y a las ventas que se 
han alcanzado.

Los costos de producción, en una realidad cam-
biaria poco favorable para el país, han afectado la 
rentabilidad de las empresas y en consecuencia 
provocado una caída en el área cultivada y junto 
con ella un ajuste en los recursos empleados en 
la producción. En particular la contratación de 
mano de obra que, dada la tendencia al alza de 
los salarios de los últimos años, se ha vuelto un 
costo significativo en la ecuación del productor, 
que a su vez ha tenido un precio que en la tenden-
cia exhibe un decremento.

Para la zafra 2018-2019 se prevé una nueva baja 
en el área cultivada que sería más importante que 
la ocurrida en la zafra anterior, y estaría afectando 
puestos de trabajo ya que los productores de todo 
el país han tenido que recurrir en mayor medida 
a los seguros de desempleo y a la reducción en el 
número de trabajadores contratados. La situación 
que se plantea es compleja y tiene el agravante de 
que el cultivo de arroz es un fuerte dinamizador 
a nivel local, tanto por los puestos de trabajo que 
genera directamente en el cultivo y en la indus-
trialización, como en los servicios orientados al 
proceso productivo a lo largo de toda la cadena. 
Asimismo, por los puestos de trabajo indirecto 
que tienen lugar en zonas del país donde prácti-
camente no existen otras actividades.

De esta forma, en el marco del desarrollo de la 
Séptima Ronda de Negociación Salarial y una 
Mesa de Trabajo creada entre el Gobierno y las 
Gremiales Rurales, es que se realizó una encues-
ta a productores arroceros de todo el país con el 
fin de consultarlos en relación al uso de la herra-
mienta del seguro de desempleo, la disminución 
y/o el mantenimiento de puestos de trabajo.

Aspectos generales de la encuesta

La encuesta se realizó en la segunda quincena del 
mes de julio en forma telefónica a productores 
socios de ACA. Se recopilaron 192 testimonios de 
productores pertenecientes a las diferentes regio-
nales: Tacuarembó, Treinta y Tres, Cebollatí, Melo, 
Río Branco, Artigas y Bella Unión.

Se puede apreciar que más de la mitad de los 
productores encuestados se ubican en la región 
este; medido en área representa más del 60 %.

Entre los productores encuestados el promedio de 
hectáreas cultivadas fue de 369 y de los resultados 
se pudo observar que el 46 % de los mismos 
piensa reducir el área cultivada para la próxima 
zafra. En promedio, cada empresa cuenta con 
seis trabajadores empleados, por lo que existe un 
trabajador cada 61 hectáreas cultivadas. De esta 
forma, corresponde con los resultados que dio la 
encuesta que se realizó el año pasado y en relación 
a la cantidad de hectáreas por trabajador, o bien 
podría marcar que es un sesgo por la muestra 
elegida o que se viene acentuando la tendencia a 
aumentar el área por trabajador empleado.

Ec. María Noel Sanguinetti
Ec. Juan Manfredi

z a f r a  a g r í c o l a

46 % de los 
productores 
encuestados 
reducirá
el área 
cultivada 
para la 
próxima 
zafra
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Otro de los resultados más preocupantes es que en 
promedio se enviaron 2.28 trabajadores a seguro de 
paro por empresa y que un 37.30 % de los consulta-
dos aumentó durante el último año la cantidad de 
trabajadores enviados al seguro de desempleo, pero 
además el 60 % piensa reducir la plantilla.

De acuerdo con los últimos datos del Informe de 
Cosecha de la Comisión Sectorial del Arroz exis-
ten en el país un total de 506 empresas. Si el 60 % 
proyecta reducir la cantidad de empleados, con-
siderando el mínimo que sería un trabajador por 
empresa, es posible estimar que al menos 304 em-
pleos se reducirán a nivel de chacra. Recordemos 

que de acuerdo al Informe de Empleo publicado 
por ACA en julio 2017 y a la última encuesta de 
DIEA la cantidad de trabajadores a nivel de chacra 
era de 2.960, por lo que representa una caída del 
10,30 % de los puestos de trabajo en la chacra.

Un aspecto a considerar es que mientras un 46 % 
de los productores piensa reducir el área, un 60 % 
considera disminuir la cantidad de trabajadores 
empleados, lo que demuestra que existe una 
necesidad y una estrategia para bajar los costos por 
parte de los productores, como  forma de afrontar 
la coyuntura y hacer posible la ecuación.  

por productor por área

tacuarembó 14,06 % 10,88 %

río branco 21,88 % 19,43 %

cebollatí 10,94 % 9,63 %

bella unión 11,98 % 14,38 %

artigas 11,98 % 10,49 %

melo 4,69 % 4,51 %

treinta y tres 24, 48 % 30,68 %

Tabla 1
Distribución de 
encuestas por 
territorio, según 
productores y área
Fuente: ACA



37% de los 
consultados 
aumentó 
durante el 
último año la 
cantidad de 
trabajadores 
enviados al 
seguro de 
desempleo
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artigas bella 
unión cebollatí río 

branco melo tacuarembó treinta 
y tres

área cultivada en hectáreas zafra 2017/2018 323,22 443,30 325,10 327,86 355,44 285,67 462,75

productores que esperan reducir el área
sembrada la próxima zafra 2018/2019 47,83 % 52,17 % 28,57 % 35,71 % 88,89 % 48,15 % 48,94 %

cantidad de trabajadores empleados
en la última zafra 4,696 6,783 5,429 6,5 6 5,185 6,457

cantidad de trabajadores enviados al seguro
de desempleo en 2018 2 1,696 2,19 3,52 1 1,185 2,511

productores que aumentaron la cantidad de trabajadores 
enviados al seguro de desempleo respecto 2017 26,09 % 62,50 % 9,52 % 42,86 % 33,33 % 29,63 % 46,81 %

productores que esperan reducir la cantidad
de trabajadores contratados 76,19 % 47,83 % 52,38 % 55,00 % 88,89 % 66,67 % 54,35 %

 ʇ En promedio cada productor planta 369 
hectáreas (mínimo de 20 y máximo de 2.000).

 ʇ Casi el 46 % de los productores piensa 
achicar el área sembrada para la próxima 
zafra 2018/19. Esta decisión afecta al 55 % 
del área.

 ʇ En promedio cada productor contrata seis 
trabajadores.

 ʇ El 37 % de los productores aumentaron 
la cantidad de personas enviadas al 
seguro de paro en 2018 respecto a 2017. 
Esto implica que en promedio el 50 % del 
área sembrada aumentó la cantidad de 

personas enviadas al seguro de paro en 
2018 respecto a 2017.

 ʇ El 59 % de los productores tiene pensado 
reducir su dotación de trabajo para la zafra 
próxima, lo que implica que en un 70 % del 
área sembrada se tiene pensado reducir su 
dotación de trabajo para la zafra que viene.


Conclusiones

z a f r a  a g r í c o l a

Tabla 2
Promedios por región

Fuente: ACA
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Determinantes de las
expectativas de empleo
Se presentan dos tipos de resultados:
por productores y por área.

 ʇ La tendencia independiente es a mantener 
o aumentar la cantidad de trabajadores. 
Esto probablemente se explique por la 
mitad que no tiene expectativas de reducir 
área sembrada.

 ʇ No obstante el hecho de esperar reducir el 
área sembrada en la próxima zafra hace 
aumentar fuertemente la probabilidad 
de reducir la dotación de trabajo. Es una 
conclusión lógica.

 ʇ El ser productor de Artigas aumenta la 
probabilidad de reducir trabajadores 
de forma considerable. Los estadísticos 
descriptivos ya mostraban que esa región 

era la que presentaba mayor expectativa 
de reducción. El efecto se ve menguado en 
el global por el relativo bajo peso de dicha 
región en el conjunto de productores y en 
el área total.

 ʇ El haber contratado un trabajador más 
que el promedio aumenta en 8,8 puntos 
porcentuales la probabilidad de mantener 
o reducir la dotación de trabajadores en la 
zafra siguiente. La explicación más factible 
de este fenómeno es la transferencia y nive-
lación de tecnologías de gestión que llevan 
a igualar las dotaciones de trabajadores.


Conclusiones

probabilidad de reducir la cantidad de trabajadores contratados media desvío

productores que esperan reducir el área sembrada la próxima zafra 2018/2019 1,0977 0,2111

cantidad de trabajadores empleados en la última zafra 0,0889 0,0234

artigas 0,7720 0,3715

constante -0,7850 0,1893

Por productores

A continuación se presenta una especificación 
de un modelo que pretende dar explicación a la 
decisión de reducir la dotación del trabajo para la 
zafra siguiente. Para ello se prueban varias espe-
cificaciones que arrojan resultados variados; se 
busca captar significación de las variables.

Un primer elemento relevante es que en las dis-
tintas pruebas se constata que el área sembrada 
en la zafra 2017/18 no ayuda a explicar la decisión 
de reducir empleo en la zafra siguiente.

Tabla 3
Una especificación 
significativa
Fuente: ACA
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probabilidad de reducir la cantidad de trabajadores contratados media desvío

área cultivada en hectáreas zafra 2017/2018 0,0010 0,0001

productores que esperan reducir el área sembrada la próxima zafra 2018/2019 1,2865 0,0150

cantidad de trabajadores empleados en la última zafra 0,0554 0,0029

cantidad de trabajadores enviados al seguro de desempleo en el 2018 -0,0266 0,0019

productores que aumentaron la cantidad de trabajadores enviados
al seguro de desempleo respecto 2017 0,3301 0,0154

tacuarembó 1,4631 0,0301

río branco 0,6582 0,0210

cebollatí 1,0309 0,0224

bella unión -0,7097 0,0222

artigas 1,5205 0,0322

melo 1,7024 0,0519

constante -1,4975 0,0206

 ʇ El área cultivada en la zafra 2017/18. El 
aporte es muy pequeño pero significativo; 
haber plantado una hectárea más que la 
media contribuye a la probabilidad de redu-
cir dotación de trabajo en la próxima zafra.

 ʇ La expectativa de reducir el área sembrada 
en la próxima zafra. Es lógico pensar que 
achicar área sembrada contribuye a dis-
minuir la dotación de trabajo.

 ʇ La cantidad de trabajadores empleados 
en la última zafra. Se trata también de un 

efecto pequeño y significativo que implica 
que el hecho de contratar un trabajador 
adicional a la media hace que aumente la 
probabilidad de reducir dotación de tra-
bajo en la próxima zafra.

 ʇ Asimismo, para quienes aumentaron 
la cantidad de trabajadores enviados al 
seguro de desempleo respecto a 2017 es 
más probable que reduzcan su dotación 
de trabajadores en la próxima zafra. Se 
trata de trasladar un ajuste coyuntural a 
uno estructural

 ʇ El tener un trabajador más que el promedio 
enviado al seguro de paro contribuye a 
mantener o aumentar la dotación en el 
año siguiente. Este efecto probablemente 
responda a una búsqueda de equilibrio 
entre dotación necesaria y deseada.

 ʇ En términos territoriales, el hecho de ser un 
productor de Bella Unión o Treinta y Tres 
hace que se reduzca la probabilidad de redu-
cir la dotación de trabajadores en la próxima 
zafra. La explicación más probable se asocia 
con los rendimientos de esta zafra. 


Conclusiones

Elementos que contribuyen a aumentar la probabilidad de reducir dotación de 
trabajadores en la próxima zafra:

Elementos que contribuyen a reducir la probabilidad de reducir dotación de trabajadores 
en la próxima zafra:

Por área

La particularidad de este análisis es que permite incorporar mayor número de variables con 
significación estadística.

z a f r a  a g r í c o l a

Tabla 4
Estimación por área

Elaboración propia en 
base a encuesta ACA
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La situación de SAMAN no es un 
caso aislado en el sector arroce-
ro, sino es una situación más den-
tro del ajuste que están procesan-
do el conjunto de molinos

El martes 28 de agosto SAMAN cerró 
las plantas 1 y 2 de la ciudad de Río 
Branco (Cerro Largo) y envió a sus 33 
trabajadores al seguro de desempleo. 
El arroz de la zona será remitido a 
la planta de SAMAN Vergara. Poste-
riormente la empresa comunicó que 
seguiría un proceso de reestructura a 
nivel de todo el país. EL 9 de setiembre 
se supo que se cerraría temporalmente 
una planta de la empresa en Salto, en-
viando al seguro a otros 20 empleados. 

Las empresas han debido adaptarse a la 
baja en la producción, producto de un 
problema que sufre el sector arrocero 
en su conjunto y que viene afectando a 
los diferentes eslabones de la cadena. A 
pesar de los importantes logros en tér-
minos de productividad que ha tenido 
el sector, las dificultades a nivel de los 

productores han repercutido en el área 
cultivada y por ende en una reducción 
de los volúmenes de arroz a elaborar. 
Menos materia prima para elaborar ge-
nera capacidad ociosa y una reestruc-
tura de las plantas industriales parece 
una medida acorde con el nuevo esce-
nario. La baja en la superficie cultivada 
implica consecuencias y una menor 
producción trae aparejado una dismi-
nución en la cantidad de productores, 
una reducción en los puestos de trabajo 
y afecta directamente tanto a la indus-
tria como al conjunto de proveedores, 
en especial vinculados al transporte y 
a otros servicios que forman parte de la 
cadena arrocera. La situación se agrava 
en la medida que el cultivo se desa-
rrolla en zonas donde no existen otras 
alternativas al arroz y donde esta activi-
dad ha sido históricamente la principal 
generadora de empleo. Por otra parte, 
el arroz se destaca como rubro de ex-
portación y generador de divisas y la 
tendencia actual que señala una baja 
en la producción afectará los ingresos 
por concepto de  exportaciones.

La industria arrocera, un 
ajuste necesario

crisis del sector

Como productores de ACA 
sentimos muy de cerca este 
“achique” y si bien lamentamos 
profundamente la situación de 
los trabajadores involucrados, 
debemos respaldar la medida, 
en el entendido de que si apos-
tamos a que la producción de 
arroz continúe existiendo en el 
país, los números tienen que ce-
rrar para todos. 

Mantenemos nuestro compro-
miso como Asociación de seguir 
generando propuestas, traba-
jando incansablemente para 
dar continuidad al sector y bus-
cando alternativas para volver 
a llenar camiones y barcos de 
arroz. Este objetivo es el que nos 
permitirá generar los puestos 
de trabajo y ver nuevamente a 
nuestros productores cultivan-
do todos los campos arroceros 
del Uruguay.  
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Nuevo acuerdo
precio provisorio

En un contexto de mejora de los precios in-
ternacionales y suba del valor del dólar, 
el pasado martes 2 de octubre se llegó a un 
acuerdo de revisión al alza del precio pro-
visorio zafra 2017/2018, luego de de varias 
reuniones e intensos intercambios entre la 
Comisión Directiva de ACA y los directores 
de los cuatro Molinos integrantes del pre-
cio convenio.

En oportunidad de la negociación del precio pro-
visorio el pasado 26 de junio, se acordó tener una 
instancia en el mes de setiembre para la revisión 
de los parámetros acordados al 30 de junio del 
corriente, en caso de que las condiciones de mer-
cado así lo justifiquen.

Tendencias de exportación

En comparación con los datos de junio, el precio 
FOB neto promedio de exportación ha venido 
en aumento. De acuerdo a la información de los 
negocios concertados se lleva vendido el 55 % de 
la producción, exhibiendo niveles que a la fecha 
resultan similares a las últimas tres zafras comer-
ciales. Esta tendencia de suba de precios se da en 
un contexto de suba del tipo de cambio.

jun jul agost set

480,92

484,3

488,07

492,7 Gráfica 1
Evolución FOB
neto promedio

Gráfica 2
Destinos de 
exportación
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Resultado de la negociación

En la mesa de negociación se acordó una reliqui-
dación de precio provisorio correspondiente a 
las variedades no americanas USD 9,55 (dólares 
americanos nueve con cincuenta y cinco centa-
vos) por bolsa de 50 kg de arroz cáscara sano, seco 
y limpio, puesto en boca de recibo y de los cuales 
ya fueron acreditados USD 9,30 (nueve dólares 
con treinta centavos) con fecha valor 30 de junio 
2018. Los restantes USD 0,25 (dólares americanos 
veinticinco centavos) fueron acreditados por con-
cepto de préstamo en la cuenta del productor a 
la misma fecha, con lo que se da por cancelado el 
mencionado préstamo.

Tendencia reciente del tipo de cambio

El tipo de cambio viene al alza, pero este aumento 
ha sido más significativo en la región que en Uru-
guay dada las intervenciones llevadas a cabo por 
el BCU. A partir de la situación argentina y como 
consecuencia del freno aplicado por el BCU a la 
apreciación del tipo de cambio, Uruguay sigue pre-
sentando problemas en términos de competitivi-
dad. El equipo económico establece medidas que 
afectan la competitividad procurando controlar 
la inflación en el corto plazo, lo que genera mayor 
presión, entrando en el mes de octubre y a pocos 
meses del cierre del año, cuando los datos de infla-
ción pueden pesar. En un contexto como el actual 

parece más equilibrado dejar jugar libremente 
al mercado cambiario, en vez de intentar contro-
lar de forma ficticia una suba del tipo de cambio 
que no puede darse en forma permanente. Por 
otra parte, en algún momento pueden empezar a 
jugar otras expectativas, especialmente si se con-
sidera la política de la Reserva Federal de EE.UU. 
y la crítica situación que se vive en el país vecino, 
donde la devaluación del peso argentino continúa 
y la ganancia para los exportadores en términos 
de competitividad ya ha superado el 60 %.
 
Lo que el Gobierno se plantea como “trade off” 
entre inflación y competitividad, y resolviendo 
siempre hacia el control de la inflación, termina 
siendo un arma de doble filo que afecta al sector 
exportador y presiona sobre la producción y 
el empleo. En 2018 el dólar subió casi 12 %, la 
inflación pasó de 6,6 % anual en diciembre a 7,73 
% acumulados a octubre y a 8,26 % si se tienen 
en cuenta los últimos 12 meses. Si el dólar sigue 
subiendo a un ritmo intenso la inflación podrá 
subir todavía más. A su vez, el nivel de empleo 
sigue en contracción y se está en proceso de 
negociación salarial con pautas pensadas en un 
contexto económico más favorable, con lo que 
los resultados de esta negociación -de no existir 
una adecuación de las mismas- pueden generar 
una situación sensiblemente peor en términos de 
inflación y de empleo. 
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La situación del sector arrocero es crí-
tica y en este momento ya es mani-
fiesta en todos los eslabones y actores 
involucrados, lo que llevó a una mayor 
reacción de parte de las autoridades. 
Desde la Asociación Cultivadores de 
Arroz hace ya mucho tiempo se ha ve-
nido denunciando las complejidades, 
se han aportado diversos análisis y da-
tos objetivos sobre las causas que han 
llevado los resultados de las empresas 
a negativos y el consiguiente achica-
miento de área y otras consecuencias. 
A su vez, hemos aportado alternativas 
y desarrollado propuestas a efectos de 
buscar paliativos y contribuir a la com-
petitividad del sector.

No vamos a profundizar en el presente 
informe sobre las estrategias y acciones 
que se han realizado a nivel productivo 
en pos de mejorar la eficiencia y el ren-
dimiento, pero alcanza con ver que el 
sector arrocero uruguayo es un caso de 
referencia a nivel mundial en términos 
de calidad, uniformidad, inocuidad y 

rendimiento, y de esta forma logra po-
sicionarse en algunos mercados de re-
ferencia, accediendo a precios que otros 
actores no pueden alcanzar. Es una 
realidad que esto tiene un límite y que 
Uruguay además de tener condiciones 
de país pequeño, se encuentra someti-
do a un conjunto de políticas que han 
llevado a elevar tarifas y costos de pro-
ducción, en simultáneo con una política 
monetaria que ha deprimido el tipo de 
cambio sin permitir ajustes cuando el 
mercado cambiario presionó al alza, lo 
que ha complejizado enormemente las 
condiciones de producción.

Nos interesa mostrar la tendencia de los 
precios de exportación y como los mismos 
han tenido valores relativamente altos a 
pesar de las condiciones internacionales, 
visto desde una perspectiva histórica y a 
nivel de la comparación internacional. 

Desde el Poder Ejecutivo se ha hecho re-
ferencia a que la problemática del arroz 
se debe a los precios internacionales y 

Precios de exportación
que muestran valor

en mercados de destino

análisis

desde el sector queremos remarcar que, 
si bien es siempre mejor tener un valor 
más alto, el precio no es la causa de la 
situación crítica que afrontan las em-
presas y que ha llevado a una baja en el 
área y con ella a una menor producción, 
lo que ha obligado a un ajuste a nivel de 
las plantas industriales.
 
A su vez ha existido una reducción de 
al menos el 23 % en los últimos años en 
el área dedicada al cultivo. No es posi-
ble analizar una tendencia en solo un 
año y más cuando la lógica del sector y 
la necesidad de tomar créditos que se 
pagan con el cultivo provocan que sea 
crítico para el productor retirarse de 
la actividad. Lamentablemente, para 
aquellos que dejan de producir o se 
achican en forma significativa es muy 
difícil volver a la actividad. A todos es-
tos elementos mencionados hay que 
agregarle los riesgos que pueden dar-
se producto del clima, elemento que 
siempre está presente dentro de la ac-
tividad agropecuaria.  

Ec. María Noel Sanguinetti

t é c n i c o  e c o n ó m i c o
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En el caso del arroz, en los años críticos siempre se 
ha logrado mantener la tendencia y los promedios 
históricos, lo que puede verse como la realidad 
productiva en cuanto a los logros de adaptación de 
variedades a realidades climáticas, tipos de suelos 
y al riego. Por otra parte, el manejo agronómico 
que realizan los productores en sus chacras ha sido 
exitoso y ha minimizado los efectos por eventos cli-
máticos que afectan el cultivo.

El arroz uruguayo se destaca en el mundo

Uruguay vende arroz tipo grano largo casi en su 
totalidad elaborado, y tiene unos 60 destinos de 
exportación donde existen algunos que se desta-
can como Perú, Irak, Unión Europea, México y paí-
ses de Centroamérica, entre otros. A pesar de que 
existen dificultades debido a barreras arancelarias 
y no arancelarias, el valor agregado en términos de 
genética lo lleva a ser de alta calidad, junto a un 
manejo agronómico y uso de agroquímicos que lo 
destacan por su inocuidad y bajo impacto ambien-
tal, atributos que lo posicionan como un producto 
premium en el mundo compitiendo en el rango de 
precios más altos.

Precios de exportación

A los efectos de analizar la tendencia en los precios 
de exportación para cada una de las zafras agríco-
las, consideramos un promedio de todas las expor-
taciones tomando el precio FOB neto promedio 
de todas las ventas al exterior de arroz elaborado. 
Es de destacar que en la zafra 2017/18 el arroz fue 
cosechado durante 2018 y el año comercial co-
mienza en marzo de 2018 y finaliza en febrero de 
2019. De esta forma se toma el precio promedio de 
ventas total de la zafra con datos al cierre del año 
comercial, que es el valor de referencia a los efectos 
de cálculo al precio del productor. Este precio pro-

medio implica diferentes valores de exportación 
según destino, variedad de arroz y tipo de ventas, 
entre otros factores.

A su vez vamos a considerar una serie de 33 obser-
vaciones desde la zafra 1985/1986 a los efectos de 
poder analizar la tendencia y no quedarnos aco-
tados a la variación que se puede dar entre tres o 
cuatro observaciones y que pueden distorsionar el 
análisis con un dato atípico. 

Desde el la zafra 1985/86 la tendencia del precio de 
exportación exhibe un aumento como puede ver-
se en el gráfico 2 con un piso que estuvo marcado 
por la zafra 1999/2000 que rápidamente se recu-
peró y un precio récord que tuvo lugar en la zafra 
2007/08.

Un dato relevante es que el precio promedio de la 
actual zafra se encuentra en el cuartil superior, es 
decir en el 25 % de los datos más altos. Esta situa-
ción considera el dato extremo de la zafra 2007/08. 
A su vez, el precio actual se encuentra 125 dólares 
por encima del precio mediano de la serie y es uno 
de los ocho precios más altos. 
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Los precios de exportación uruguayos
en relación a los precios internacionales

Uruguay exporta en el rango más alto de precios 
en los mercados internacionales, tomaremos tres 
referencias para mostrar esta realidad: los pre-
cios de exportación de Tailandia y Vietnam, los 
de EE.UU. a nivel de arroz elaborado grano largo 
y algunas referencias a nivel de la región que son 
las exportaciones de Brasil, Argentina y más re-
cientemente Paraguay.

Al compararse con los precios de Tailandia y 
Vietnam, que habitualmente se toman como re-
ferencia para ver las tendencias internacionales, 
puede verse que existe una diferencia de unos 
USD 100, mientras que cuando se compara con 
EE.UU., que es uno de los principales competido-
res tanto en mediano oriente como en Centroa-
mérica, Uruguay logra competir a pesar de las 
preferencias comerciales del arroz norteamerica-
no en algunos lugares de destino.

A nivel sudamericano Argentina, Rio Grande do 
Sul y Paraguay resultan ser los principales compe-
tidores. Es de destacar que estas regiones tienen 
importantes condiciones en términos de competi-
tividad ya que los costos de producción y el tipo de 
cambio han sido elementos claves en relación a las 
posibilidades de oferta. Factores como menores 
costos de producción, menores tarifas y un tipo de 
cambio más competitivo hacen que las ofertas no 
tengan posibilidad de competir en destino. 

Esta situación se ha agravado en los últimos tiem-
pos dado que las mejoras de competitividad vía 
tipo de cambio han sido muy importantes a nivel 
regional y Uruguay ha quedado retrasado per-
diendo posibilidades de colocar su producción.

La historia del arroz uruguayo es un claro 
ejemplo de que la competitividad es un 
tema de múltiples factores y que compro-
mete tanto a los actores privados en los di-
ferentes eslabones de una cadena produc-
tiva como al sector público. Es cierto que no 
alcanza con un tipo de cambio competitivo 
y costos bajos para el logro de competiti-
vidad, pero en muchas situaciones es una 
condición necesaria. El arroz uruguayo se 
destaca por sus atributos de eficiencia, ren-
dimiento y calidad, por lo que se ha conver-
tido en un producto premium en el mundo 
por el cual los consumidores están dispues-
tos a pagar un precio más elevado.

En esta línea desde los actores privados 
se tiene una intensa agenda de trabajo 
asociada a la mejora genética, al manejo 
del cultivo, al uso de fitosanitarios y a la 
adaptación de la producción a los gustos 
del consumidor final, entre otros. Pero 
también condiciones de producción rela-
tivamente competitivas son necesarias de 
manera de poder aprovechar el valor que 
los mercados le dan al producto y de esta 
forma seguir manteniendo los importantes 
aportes que realiza el sector en términos de 
generación de divisas, creación de empleo, 
uso adecuado de los recursos naturales, de-
sarrollo local, etc. 


Comentarios finales

algunos factores dificultan 
la competitividad de la 
oferta en destino
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Uruguay exporta arroz a más de 60 destinos 
y se ha destacado por generar nichos de 
mercado que aprecian calidad, uniformidad 
e inocuidad del grano.

A pesar de esta valoración especial que realizan 
los consumidores no es fácil el acceso y existe un 
conjunto de barreras arancelarias y pararancelarias 
que afectan en destino al arroz que sale de Uruguay. 

Nos referiremos a las barreras arancelarias pre-
sentes en algunos de los principales mercados 
del arroz uruguayo donde nuestro país paga una 
suma relevante por concepto de aranceles.

De acuerdo con la OMC, “Los derechos de aduana 
aplicados a las importaciones de mercancías se 
denominan aranceles. Los aranceles proporcio-
nan a las mercancías producidas en el país una 
ventaja en materia de precios con respecto a las 
mercancías similares importadas, y constituyen 
una fuente de ingresos para los gobiernos”. 

En tres de sus principales destinos Uruguay paga 
casi USD 28.000.000 anuales por concepto de aran-
celes. Estos son Perú, Costa Rica y Unión Europea.

Perú
 

Perú se ha consolidado como uno de los princi-
pales destinos de exportación de arroz uruguayo, 
ubicándose siempre en primer o segundo lugar 
en el ranking. En este caso, se trata de un sistema 
establecido en 1986 con el fin de atenuar el im-
pacto de las fluctuaciones de los precios interna-
cionales de algunos productos agrícolas sobre el 
mercado interno. ¿Qué productos agrícolas están 
cubiertos por el sistema de bandas de precio? Ori-
ginalmente, las bandas de precio se aplicaron a 
las importaciones de trigo, harina de trigo, azúcar 
y aceites comestibles. Actualmente, los tres pri-
meros productos están cubiertos por el sistema, 
en tanto que los aceites fueron excluidos a partir 
de 2003 y se han sumado otros como el arroz. Las 
bandas de precio son un mecanismo de modifica-
ción automática de los aranceles en concordancia 
con las variaciones de los precios internacionales. 

Chile

Cuando el precio internacional de un producto 
como el trigo o el azúcar cae por debajo del nivel 
de “piso” de la banda, se aplica un impuesto a la 
importación, el que se suma al arancel general que 
aplica Chile al resto del mundo (llamado arancel 
de Nación Más Favorecida o NMF, actualmente de 
6 %). El monto de este impuesto debe ser equiva-
lente a la diferencia entre el precio internacional y 
este “piso”. Lo anterior tiene el efecto de resguardar 
los intereses de los productores chilenos. Por su 
parte, cuando el precio internacional del producto 
sobrepasa el nivel de “techo” de la banda, se aplica 
una rebaja al arancel, equivalente a la diferencia 
entre el precio internacional vigente y este “techo”, 
beneficiando a los consumidores. La máxima reba-
ja posible que permite el sistema es descontar por 
completo el 6 % de arancel NMF (resultando en 
arancel cero), y el máximo derecho a cobrar tiene 
como límite el arancel “consolidado”, que es un ni-
vel máximo para cada producto comprometido por 
Chile ante la Organización Mundial de Comercio.

Otros

Otro mercado que cobra aranceles es Costa Rica con 
un sistema Ad Valoren donde se cobra el 35 % del 
valor de exportación, lo que dificulta el acceso a este 
mercado y genera un sobrecosto de USD 5.500.000. 

El caso para destacar es la Unión Europea que paga 
30 USD/ton lo que eleva la cifra a USD 3.146.000 
por año. En este contexto es que se afirma que 
toda negociación en el marco MERCOSUR-UE, 
siempre que tenga una mejora de cuota para el 
sector, representará todo ganancia. 

Si lo cuantificamos en una zafra podemos llegar a 
decir que el pago de estos casi USD 28.000.0000 
en destino resultan en USD 1 por bolsa al produc-
tor. Por esta razón son relevantes y tienen peso las 
mejoras en las condiciones de venta y negocia-
ción con terceros países. 

Fuente
Gremial de Molinos Arroceros  

El costo de exportar
aranceles en destino

informe

Esc. María Noel Sanguinetti

t é c n i c o  e c o n ó m i c o

El arancel 
general 
conocido 
como de 
Nación Más 
Favorecida 
o NMF es 
actualmente 
de un 6 %
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Nueva herramienta
para el sector

financiamiento

Garantías para el financiamiento
de empresas arroceras

pymes de Garantías
Primer Fideicomiso

ANDE |

t é c n i c o  e c o n ó m i c o

Desde la ACA se ha trabajado en la búsque-
da de alternativas, en términos de instru-
mentos financieros, a los efectos de mejorar 
las condiciones de acceso al crédito para 
los productores. En este sentido se señaló 
la necesidad de contar con herramientas 
que permitieran la constitución de garan-
tías frente a instituciones bancarias. Se 
recurrió a la ANDE y, apoyando la idea y los 
requerimientos establecidos, se propuso 
buscar una alternativa dentro del SIGA (Sis-
temas Nacional de Garantías) de manera de 
atender la necesidad de las empresas arro-
ceras. A continuación, se detalla que es el 
SIGA y las particularidades del SIGA Arroz.

SIGA general
 

SiGa surge por la Ley Nº 18.362, artículo 505 de 
2008 y es el Decreto Reglamentario Nº. 773 de 
2008 el que lo crea.

El Ministerio de Economía y Finanzas, encomien-
da a la Corporación Nacional para el Desarrollo 
la ejecución de este proyecto. Para ello y a pedido 
del Banco Central del Uruguay, se crea la Corpo-
ración Nacional Financiera Administradora de 
Fondos de Inversión (CONAFIN AFISA), 100 % 
propiedad de CND, que será la encargada de ad-
ministrar SiGa. SiGa estará regulado por el Banco 
Central del Uruguay.

Inicia operaciones en el mes de julio de 2009, ga-
rantizando solicitudes de crédito para empresas 
de todos los sectores de la actividad. Constituye 
una garantía para que todas las micro, pequeñas 
y medianas empresas del país pueden utilizar 
como respaldo de su crédito. Se accede a la garan-
tía a través de las instituciones financieras adheri-
das: BANCO ITAU, BANCO REPÚBLICA, BANDES, 
BBVA, HSBC, SCOTIABANK, SANTANDER, ACAC, 
FUCAC, FUCEREP.

Pueden acceder a la garantía

 ʇ Micro, pequeñas y medianas empresas*
 ʇ De cualquier sector económico
 ʇ De todo el país

*Según Decreto Nº 504/07 del 20 de diciembre del 2007, toman-
do en cuenta el nivel de ventas anuales que no deberá superar el 
monto de 75.000.000 de UI.

Requisitos qe deben cumplir las empresas para 
acceder a la garantía

 ʇ Tener capacidad de pago
 ʇ Estar debidamente formalizadas
 ʇ En caso de estar trabajando en el sistema finan-

ciero, deberán tener operaciones vigentes al mo-
mento de la solicitud de la garantía

Los requisitos mencionados son los exigidos por 
SiGa, siendo que cada institución financiera exigi-
rá sus propios requisitos al empresario al solicitar 
el crédito.
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Se puede financiar

 ʇ Capital de trabajo
 ʇ Capital de inversión

Porcentaje de crédito que se garantiza

 ʇ Créditos con plazo máximo de 72 meses: 
porcentaje de cobertura máximo de 60 %

Montos que se pueden garantizar

 ʇ El monto de garantía máximo es: UI 600.000 – o 
su equivalente en dólares o pesos uruguayos. 

 ʇ El monto de garantía mínimo es: UI 32.000 – o su 
equivalente en dólares o pesos uruguayos.

Costo de esta garantía

El usuario de la garantía SiGa deberá pagar a la 
institución financiera una comisión de uso. 
El costo es del 2 % tasa efectiva anual sobre el 
capital remanente que se garantiza (para pesos 
uruguayos y UI) y 2,6 % para dólares.

SIGA línea arrocera
 

Pueden acceder a la garantía

 ʇ Micro, pequeñas y medianas empresas*
 ʇ Productores arroceros de todo el país

*Según Decreto Nº 504/07 del 20 de diciembre del 2007, 
tomando en cuenta el nivel de ventas anuales que no deberá 
superar el monto de 75.000.000 de UI.

Requisitos deben cumplir las empresas para ac-
ceder a la garantía

 ʇ Tener capacidad de pago
 ʇ Estar debidamente formalizadas
 ʇ En caso de estar trabajando en el sistema 

financiero, deberán tener operaciones vigentes 
al momento de la solicitud de la garantía

 ʇ Productor de arroz

Los requisitos mencionados son los exigidos 
por SiGa, siendo que cada institución financiera 
exigirá sus propios requisitos al empresario al 
solicitar el crédito.

Se puede financiar

 ʇ Capital de trabajo - únicamente
 

Porcentaje de crédito que se garantiza

 ʇ 50 % crédito, de 3 a 12 meses 

Montos que se pueden garantizar

El monto de garantía máximo es: UI 1.200.000 –o 
su equivalente en dólares o pesos uruguayos. 

Costo de esta garantía

El usuario de la garantía SiGa deberá pagar a la 
institución financiera, una comisión de uso. 
El costo es del 2 % tasa efectiva anual sobre el 
capital remanente que se garantiza (para pesos 
uruguayos y UI) y 2,6 % para dólares. 
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En febrero de 2018, el Ing. Agr. José Terra (48 
años) asumió la dirección del programa Ar-
roz de INIA, en lugar del Ing. Agr. Gonzalo 
Zorrilla de San Martín. Terra integra la 
plana de investigadores de INIA desde 1995 y 
ha estado relacionado a la investigación en 
el sector arrocero desde 2006.

1. ¿Qué implicancias tiene para usted asumir el 
rol de director del Programa Arroz de INIA?

Por un lado, la responsabilidad de liderar un equi-
po técnico de un programa de investigación con 
una larga tradición en el INIA, particularmente en 
la Estación Experimental del Este desde su crea-
ción en la década del 70. Por otro lado, el com-
promiso de estrechar los vínculos del Programa 
con un sector productivo altamente integrado, 
demandante y adoptante de tecnología y tras-
cendente socioeconómicamente para amplias 
regiones del país.

Por último, el gran desafío de consolidar el lega-
do de quienes me antecedieron en el Programa y 
proyectarlo para los próximos 10 años, alineado 
a los objetivos estratégicos del INIA y del sec-
tor arrocero. Todo esto, en el marco de generar y 
transferir, con el equipo técnico, conocimiento 
científico y tecnologías en una coyuntura eco-
nómica compleja para el sector arrocero que se 

padece desde algunos años y que amenaza seria-
mente su sostenibilidad.

2. ¿Cuáles son sus prioridades desde el punto de 
vista de la investigación para los próximos años?

El propósito del programa Arroz es contribuir a 
la sostenibilidad económica, social y ambiental 
de la cadena arrocera a través del desarrollo de 
cultivares adaptados y la integración de prácticas 
de manejo que optimicen el rendimiento, la cali-
dad e inocuidad del grano y la conservación de los 
recursos naturales vinculados al sistema de pro-
ducción. Esto da el marco de acción y muestra la 
amplitud del alcance de este.

En este sentido, las líneas prioritarias de trabajo 
para los próximos años incluyen:

1) el desarrollo de cultivares de alto potencial de 
rendimiento y calidad, tanto variedades como 
híbridos, resistentes a enfermedades y con even-
tuales características diferenciales;

2) la caracterización de la calidad industrial y culi-
naria del arroz de los cultivares de arroz sembra-
dos y exportados por Uruguay;

3) el manejo integrado del cultivo en lo que hace 
a la nutrición, el riego, las plagas, malezas y enfer-
medades, etc., para alta productividad;

entrevista a josé terra

t é c n i c o  e c o n ó m i c o

Nuevo capitán para un
gran compromiso 
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4) el manejo y uso eficiente del agua a escala de 
chacra a través de las nuevas tecnologías de nivela-
ción, sistematización, drenaje y sistemas de riego;

5) la inocuidad del grano con énfasis en la carac-
terización del sistema y el manejo para minimi-
zar el contenido de metales pesados (fundamen-
talmente arsénico) y agroquímicos;

6) la evaluación de la sostenibilidad ambiental 
del cultivo con foco en el sistema de producción y 
de distintos modelos de intensificación mediante 
indicadores adaptados;

7) el análisis económico del impacto de las tecno-
logías y las prácticas integradas de manejo en el 
cultivo y en el sistema de producción, así como 
estudios sectoriales y de mercados;

8) la transferencia, validación y escalamiento de tec-
nologías con el propósito de reducir las brechas de 
rendimiento en los distintos estratos de productores.

Es importante recalcar que estas líneas y proyec-
tos de investigación no los vamos a estar haciendo 
solos sino integrados a una red de trabajo que in-
volucra varios especialistas de otras instituciones 
de investigación y/o académicas, tanto nacionales 
como internacionales, así como actores claves del 
sector privado (ACA, molinos, grupos de produc-
tores, etc.) y del sector público (MGAP, MVOTMA).

3. ¿En qué puede contribuir la investigación a la 
realidad del sector?

Uno de los mayores desafíos para un sector 
agroexportador como el arrocero es compati-
bilizar la imperiosa necesidad de optimizar su 
resultado económico mediante el aumento de 
la productividad y de los estándares de calidad e 
inocuidad del grano, al tiempo de conservar los 
recursos naturales, minimizar las externalidades 
ambientales y mejorar la calidad de vida de los 
actores clave de la cadena.

Los conocimientos técnicos-científicos y los pro-
ductos tecnológicos que surgen desde la  investi-
gación deben contribuir directa o indirectamente 
a mejorar la sostenibilidad del sector a través de 
la reducción de los costos de producción, el incre-
mento del rendimiento, el aumento del valor del 
grano (calidad, inocuidad, características espe-
ciales), a la diferenciación del producto y/o de los 
procesos, a la conservación de los recursos natu-
rales involucrados en el sistema de producción y a 
la mitigación de las externalidades ambientales.

4. En su opinión, ¿cuál debe ser el aporte del sector 
privado y en especial del productor a la investigación?

El sector arrocero hace un aporte relevante al 
INIA con lo que ya contribuye anualmente según 

lo estipulado por la Ley de creación sobre finan-
ciación de la investigación en el instituto.

En este sentido, a través de la participación de sus 
representantes en los Consejos Asesores Regio-
nales y en los Grupos de Trabajo Arroz de las es-
taciones experimentales de INIA de su influencia, 
el sector plantea en forma directa sus principales 
demandas tecnológicas y de conocimientos para 
su sistema productivo. Para nosotros es muy im-
portante esta participación, que es un sello distin-
tivo del sector arrocero en su interacción histórica 
con INIA, que ayuda mucho a focalizar la agenda 
de investigación y transferencia.

Si a esto le agregamos la fluida comunicación, ca-
pacidad de diálogo, intercambio de información 
y debate de propuestas entre la ACA, los molinos 
y el INIA, se genera un ambiente propicio para 
identificar los temas de mayor relevancia y perti-
nencia para el sector donde concentrar los esfuer-
zos de investigación y transferencia, así como de 
trabajo conjunto y cooperación.

Los productores juegan también un rol funda-
mental en la investigación, validación y escala-
miento de las tecnologías cuando ponen a dispo-
sición sus predios, chacras y/o su información para 
estas actividades. Los mismos contribuyen signifi-
cativamente con su experiencia y conocimientos 
prácticos en la discusión, adaptación y difusión de 
las tecnologías en sus sistemas productivos.

5. ¿Qué debe mejorar INIA y qué temas deben 
incorporarse a la agenda?

Siempre hay espacio para mejorar en un escena-
rio complejo y desafiante que nos exige ser cada 
vez más eficientes y efectivos. Esto lo tomamos 
como un proceso de mejora continua que implica 
planificar, evaluar, revisar y generar los cambios 
necesarios en nuestro accionar para cumplir con 
los objetivos y satisfacer las demandas sectoriales.  

Como estrategia general queremos sostener 
un contacto estrecho y fluido con los actores 
claves del sector para asegurar la pertinencia de 
nuestros trabajos de investigación. Al mismo 
tiempo queremos fortalecer el rigor científico y 
la excelencia de nuestras investigaciones que se 
traduzcan en productos tecnológicos concretos y 
publicaciones científicas robustas. Por mencionar 
un par de ejemplos, la obtención de cultivares de 
alta productividad, calidad y adaptados a distintos 
ambientes productivos y mercados, así como 
contribuciones científicas robustas al concepto de 
intensificación productiva sostenible serán algunos 
de los elementos centrales de esta estrategia.

Debemos focalizar en investigación y transferen-
cia de tecnologías de productos y procesos con 
una visión más integral y sistémica  
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que fragmentada por disciplina. La articulación 
y el diálogo permanente con la ACA, la GMA y el 
MGAP en los distintos ámbitos ya existentes para 
consensuar estrategias sectoriales seguirá siendo 
central en nuestro accionar. La prospección de 
las demandas tecnológicas y la anticipación de 
problemas/oportunidades es un fino balance entre 
coyunturas y visiones de mediano y largo plazo 
que deberemos perfeccionar. Tenemos mucho 
por aprender en lo que hace a profesionalizar la 
comunicación, difusión, transferencia y marketing 
de nuestros productos y conocimientos.

Nos interesa particularmente ampliar nuestras 
alianzas estratégicas, acuerdos de trabajo y pro-
yectos colaborativos con el sector y con centros de 
excelencia y grupos de investigación reconocidos, 
para mejorar la captación de fondos externos, 
atraer y formar recursos humanos especializados 
e incrementar el impacto científico y tecnológico 
de nuestras investigaciones en el sector. Por úl-
timo, queremos promover la discusión técnico-
científica y la comunicación interna efectiva con 
los núcleos críticos de investigación vinculados al 
sistema de producción arrocero.

Los temas son varios, en mejoramiento genético 
llegar a tener un híbrido con el HIAAL-FLAR sería 
fantástico, incorporar de forma rutinaria las he-
rramientas de la biotecnología a los programas 
de mejoramiento es un anhelo que queremos 
cumplir, obtener variedades resistentes a dis-
tintos principios activos o de características es-
peciales que aseguren mejores precios también 
está en agenda. Los temas ambientales, donde el 
sector ha sido pionero, serán profundizados con 
un enfoque de sistema de producción, tanto en 
lo que hace a la eficiencia de uso de los recursos, 
la conservación de los recursos naturales como 
la mitigación de las externalidades ambientales. 
La creación de la unidad de economía aplicada 
en INIA nos permitirá profundizar en temas del 
costo de las tecnologías, la valorización ambien-
tal del sistema y trabajos de competitividad. Un 
nuevo enfoque en riego con énfasis en la eficien-
cia del uso del agua a escala de chacra y sistema, 
así como las nuevas tecnologías de sistematiza-
ción, nivelación y drenaje serán considerados en 
un nuevo proyecto. El acceso y la transferencia de 
conocimientos y tecnologías mediante las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
será también un tema para profundizar.

6. ¿Cómo puede afectar a la investigación la situa-
ción crítica del sector?

Es evidente que el sector está atravesando una 
coyuntura económica muy compleja y delicada 
que está instalada desde hace varias zafras y que 
amenaza la sostenibilidad de la cadena por su 
parte más sensible que son los productores.

Los problemas de competitividad suenan 
paradójicos cuando tenemos una de las mejores 
condiciones agroambientales (tierra apta, agua 
abundante y clima óptimo) para producir arroz 
en el planeta, donde el rendimiento alcanzado 
por combinación de genética y manejo es de los 
mayores del mundo, donde la calidad e inocuidad 
del grano es reconocida por nuestros mercados, 
donde la eficiencia en el uso de los insumos 
(nutrientes, fitosanitarios, agua, energía) es muy 
alta y donde el sistema de producción tiene muy 
buenos indicadores de sostenibilidad ambiental. Sin 
embargo, el resultado económico del cultivo tiene 
números comprometidos desde hace varias zafras.

Aunque buena parte de la discusión para afrontar 
esta problemática se da en ámbitos donde lo tec-
nológico y la investigación no son el eje central del 
debate, este escenario representa un gran desafío 
para nuestro Programa. Desafiante por la coyun-
tura que atraviesa el sector desde hace varias za-
fras que comprometen su viabilidad económica. 
Desafiante por la variabilidad climática que año a 
año pone dificultades inesperadas al productor y 
su cultivo durante la zafra. Desafiante por los pro-
blemas de sostenibilidad que enfrentan algunos 
sistemas asociados a su intensificación, como ocu-
rre con el caso de malezas resistentes. Desafiante 
porque en este marco, más que nunca desde la in-
vestigación, debemos perseverar en la generación 
de conocimientos y tecnologías que contribuyan a 
mejorar los márgenes de la actividad, aumentan-
do los rendimientos, reduciendo los costos o agre-
gando valor en el producto o los procesos. 

En tiempos complejos para el sector arrocero, 
valoramos especialmente las palabras de Freddy 
Lago y Raúl Uraga expresadas en la Jornada Arroz 
2018 en INIA Treinta y Tres, en representación de 
ACA y la GMA respectivamente, como un mensa-
je de optimismo y esperanza en la investigación 
como herramienta genuina para un futuro más 
competitivo y pujante del sector más allá de las 
coyunturas.

7. ¿A qué atribuye los logros del sector arrocero?

La organización de los actores claves de la cadena 
(productores e industria) y su integración vertical, 
su capacidad de propuesta, de diálogo, de articu-
lación, de negociación y de búsqueda de consen-
sos hacia la interna y con actores externos es uno 
de los principales logros; el precio convenio es un 
hito en ese sentido.

La visión estratégica de largo plazo, la proactivi-
dad en temas medioambientales, la capacidad 
de innovación, la reputación del arroz uruguayo 
en los mercados en cuanto a su identidad varietal, 
calidad e inocuidad son también logros significa-
tivos del sector que hay que valorar y robustecer.

t é c n i c o  e c o n ó m i c o
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El estrecho vínculo del sector con el sistema na-
cional de investigación, incluido el INIA al cual se 
financia, le permite plantear claramente sus de-
mandas de conocimientos y tecnologías que una 
vez generadas son rápidamente adoptadas en 
sus sistemas de producción. Logros significativos 
en este sentido son contar con una amplia gama 
de cultivares adaptados desarrollados en el país, 
prácticas de manejo integradas para estos y un 
sistema de rotación con pasturas que han permi-
tido incrementos sostenidos de la productividad, 
con bajo uso de insumos y baja huella ambiental.

La generación de una cultura arrocera es sin duda 
uno de los mayores logros y tal vez la mayor forta-
leza del sector ante las adversidades.

8. ¿Qué cambios a futuro estima presentará el 
Programa Arroz?

Aspiramos a un Programa Arroz cada vez más 
comprometido con la realidad del sector y 
la sociedad que nos financia, próximo a las 
necesidades del productor y con alta capacidad 
científica, alineado con la estrategia sectorial 
e institucional de intensificación sostenible 
del sistema de producción. Esto implica 
investigación robusta para producir más, de 
forma rentable y estable, asegurando la calidad 

e inocuidad del grano, optimizando el uso de 
insumos y conservando los recursos naturales 
involucrados en el sistema de producción. Sin 
embargo, además de generar los conocimientos 
y las tecnologías asociadas, hoy más que nunca 
debemos publicarlos técnica y científicamente 
y transferirlos en forma práctica para que sean 
adoptados.

Pretendemos enfatizar en la investigación inte-
grada en el cultivo, con paquetes de manejo que 
puedan ser validados y escalados en los sistemas 
reales. El proyecto de techos de rendimiento re-
cientemente finalizado es un buen modelo de 
trabajo a seguir.

Junto a otros programas de investigación 
(Sostenibilidad Ambiental, Pasturas, Cultivos, 
Carne y Lana) y grupos de otras instituciones, 
trabajando junto con el sector, intentaremos 
reforzar la visión sistémica y ambiental de largo 
plazo; focalizando en la generación sistemática 
de coeficientes técnicos e información de base 
sobre las relaciones causa-efecto y la modelación 
de trayectorias productivas, ambientales y 
económicas que se dan entre los distintos 
componentes del sistema de producción, arroz, 
pasturas, animales y eventualmente otros 
cultivos. 



46 | arroz

El éxito en el control de malezas es altamente 
dependiente de la planificación, la que facilita la 
toma de un conjunto de decisiones que apuntan 
a la obtención de una productividad superior en 
el cultivo de arroz. 

Básicamente, la interferencia que ejercen las 
malezas sobre el cultivo es por agua, nutrientes, 
y luz, entre otros factores. El momento en que 
ocurre esta interferencia y su duración, están di-
rectamente relacionados con la pérdida de rendi-
miento final. Datos nacionales muestran que el 
arroz debe quedar libre de capín antes de los 40 
días después de la emergencia (Saldain y Deam-
brosi, 2003, 2005, y 2006), por lo tanto, es de fun-
damental relevancia lograr un cultivo limpio an-
tes de ese límite para que no ocurra pérdida en el 
rendimiento de arroz.

Por lo tanto, es muy importante tener conoci-
miento previo de la chacra que vamos a sembrar, 
a saber de: si hay arroz rojo, los grados de infes-
tación del capín o del arroz rojo,  si hay zonas es-
pecialmente problemáticas para abordar, si esta 
sistematizada por sectores para desaguar de ma-
nera eficaz,  y si esta sistematizada por sectores 
para regar rápido de manera de poder sobrellevar 
situaciones de siembras con suelo seco, logrando 
un nacimiento rápido del arroz.

A continuación, se destacan posibles escenarios y 
recomendaciones generales para cada uno de ellos: 

1. Barbechos

1.1. En un barbecho sobre laboreo de verano

Taipas construidas 
Tiene la ventaja del laboreo y sistematización 
previa, lo que facilita la operativa de siembra 
en fecha; pero a su vez tiene la desventaja de no 
poder realizar un laboreo superficial previo a la 
siembra para el control de malezas (control me-
cánico) (foto 1). 

Se recomienda entonces esperar las condiciones 
óptimas para ver que las malezas germinen tem-
prano y hacer un control con glifosato solo o en 
mezcla con herbicidas para hoja ancha (tabla 1), 
o con herbicidas para controlar gramas (Leersia 
sp. y Luziola sp.) poco desarrolladas, u otras gra-
míneas (tabla 2).

Taipas no construidas
Tiene la ventaja de que se puede realizar un control 
mecánico superficial, o combinar con el control 
químico en base a glifosato. Hay que tener en 

Fuente de glifosato Herbicidas hoja ancha Aplicación antes de la siembra del arroz**

Sal dimetilamina

2,4 -D amina 6 a 4 semanas

dicamba 4 a 2 semanas

 metsulfuron 2 semanas

fluroxipir 4 a 2 semanas

saflufenacil 24 horas

Preparándose para una nueva
siembra de arroz, ¿cómo lidiamos
con las malezas?
Claudia Marchesi1  y Néstor Saldain2

1. Ing. Agr. PhD. Programa Nacional de Investigación en Arroz, INIA Tacuarembó.
2. Ing. Agr. MSc. Programa Nacional de Investigación en Arroz, INIA Treinta y Tres.

t é c n i c o  e c o n ó m i c o



Tabla 1
Herbicidas que pueden 
acompañan al glifosato 

para controlar hojas 
anchas3 (recomendado 

utilizar dosis de etiqueta)

3. Ver tabla al final del artículo
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Fuente de glifosato Herbicidas para gramas Aplicación antes de la siembra del arroz

Sal potásica no -

Sal dimetilamina setoxidim 2 semanas

cuenta que los movimientos de tierra en invierno 
tardío pueden estimular germinación de malezas, 
lo cual es favorable para controlar tempranamente 
y de manera uniforme, pero desfavorable si se 
demora el control posterior (foto 2).

1.2. En un barbecho sin laboreo de verano

Si la chacra se encuentra muy empastada, y no 
fue posible realizar una aplicación de otoño de 
glifosato sólo o con setoxidim (tabla 2), hay que 
realizar dicha aplicación, seguida por un laboreo 
superficial unas tres semanas posteriores a la 
misma; seguramente sea conveniente retrasar 
la siembra de esa chacra. Luego de la siembra, es 
preferible realizar una aplicación en pre emer-
gencia (PRE) de clomazone (solo o con glifosato), 
de manera de que arranque limpio el cultivo.

1.3. En un barbecho en rotación con pasturas

Se debe lograr la mayor anticipación posible en 
el control de la pastura para dar tiempo a la des-
composición de los residuos vegetales, y llegar 
con una buena cama de siembra (recordar que 
la pastura tiene que tener área foliar para que el 
herbicida sea absorbido y traslocado a sitios de 
acción). De especial atención son los sistemas 
que vienen de pasturas añosas, suelos fértiles y 
bajos húmedos, por la proliferación de gramas, 
ciperáceas (Cyperus sp. y otros géneros), y gam-
ba rusa (Alternanthera sp.), o en pasturas de-
gradadas por la presencia de gramilla (Cynodon 
dactylon). En estos casos es conveniente hacer 
controles previos en otoño  teniendo en cuenta 
qué malezas dominantes están presentes para 
definir la mezcla a usar. Si son hojas anchas pe-

rennes, junto con trébol blanco o lotus, la mezcla 
de tanque de glifosato (sal dimetilamina) + 2,4 D 
amina + dicamba + metsulfuron, es lo recomen-
dado.  Para una aplicación temprano en el otoño  
se ajusta al alza las dosis de 2,4 D por la presencia 
de alternantera, y a la baja si se aplica más tarde 
que julio. La alternatera puede rebrotar, y si está 
muy desarrollada puede llevar otra aplicación de 
glifosato (sal dimetilamina) con fluroxipir antes 
de la siembra del arroz (tener en cuenta tiempo 
de espera entre la aplicación y la siembra). 

Por otro lado, si las especies que predominan son 
gramíneas perennes, tipo gramas finas, la fuente 
de glifosato debería de ser la sal potásica sola o 
la sal dimetilamina en mezcla de tanque con se-
toxidim (tabla 2), aplicado dos semanas antes de 
la siembra. Si lo que predomina es la gramilla, la 
fuente de glifosato puede ser cualquiera de las 
sales disponibles aplicadas sola, o la sal potásica 
en mezcla de tanque con haloxifop o cletodim, 2 
semanas antes de la siembra del arroz.  

1.4. En un barbecho en rotación con soja o sorgo

El barbecho que viene de soja tendrá menos 
malezas y mucho menos residuos del cultivo, por 
lo que en general requerirá menos herbicidas. 
Puede tener presencia de yerba carnicera (Conyza 
sp.) lo que hará necesario el uso de herbicidas 
como el 2,4 D amina, respetando los tiempos de 
aplicación de este y la siembra del arroz. Cuando 
se aplica glifosato en soja, es bueno considerar 
acompañarlo con un graminicida  para proteger 
al glifosato de generar resistencia en esas 
malezas.  

Foto 1
Barbecho sobre 
laboreo de 
verano, con taipas 
construidas

Foto 2
Barbecho sobre 
laboreo de 
verano, sin taipas 
construidas



Tabla 2
Herbicidas que pueden 
acompañan al glifosato 
para controlar gramas4 
(recomendado usar 
dosis de etiqueta)

4. Ver tabla al final del artículo
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Cuando se viene de un rastrojo de sorgo granífero 
siempre se aprecia más malezas como pasto 
blanco (Digitaria sp.), en el cultivo de arroz 
siguiente. En estos casos hay que pensar en usar 
clomazone en PRE, cihalofop o metamifop o 
propanil con clomazone, penoxsulam + cihalofop, 
y propanil + quinclorac en post emergencia 
(POST) temprana con la maleza pequeña. Tener 
en cuenta que la entrada del agua no demore 
más allá de los 5 días luego de la aplicación.

2. Pre emergencia en el arroz

 Consideramos de fundamental importancia 
realizar un buen control en este momento, ya que 
le permitirá al cultivo crecer sin competencia y 
con todos los nutrientes, agua y luz a disposición. 
La aplicación PRE se puede realizar junto con o 
inmediatamente después de la siembra, o antes de 
que emerja el arroz. Si partimos de una situación 
bien controlada previamente en el barbecho, el 
pre emergente tiene que cumplir la función de 
evitar las emergencias de malezas por el mayor 
periodo de tiempo posible, desde que sembramos 
el cultivo hasta el eventual control POST (junto 
con la entrada del agua de riego) (fotos 3 y 4).

En caso de utilizarse clomazone solo o en 
mezcla de tanque con glifosato, cabe recordar 
que el efecto solo se va a concretar si existe la 
adecuada humedad en el suelo, ya sea por lluvias 
o baños. Tener en cuenta para el cálculo de la 
dosis, el tipo de suelo, el cultivar a sembrar, y la 
previsión de temperaturas y lluvias en el período 
POST. Dosis altas en suelos livianos y medios, 
con temperaturas frías y días nublados, alta 
disponibilidad de agua y/o cultivares sensibles, 
pueden redundar en toxicidad en el arroz 
llegando hasta la muerte de plántulas.
 
Ejemplo para suelos livianos (mayor contenido de 
arena y menor de materia orgánica): dosis bajas 
a medias de clomazone. Se utiliza la dosis más 
baja en variedades más susceptibles como INIA 
Olimar, INIA Merín y CL 212 en PRE verdadera 

(enseguida de la siembra), o cuando hay buena 
humedad en el suelo y el suelo esta frío, como en 
siembras muy tempranas.  

Uso la dosis media cuando hay buena humedad 
en el suelo y temperatura para una emergencia 
rápida del arroz, y no hay pronóstico de 
precipitaciones. Además, la puedo utilizar 
cuando el suelo está seco y hay pronósticos de 
lluvias mayores a 30 mm, haciendo la aplicación 
posteriormente de la precipitación (una 
aplicación PRE demorada para que la semilla 
tome agua limpia del suelo sin clomazone, 
reduciendo la aparición severa de síntomas de 
albinismo y perdida de plántulas de arroz).

Ejemplo en suelos pesados (mayor contenido de 
arcillas y materia orgánica): Uso dosis medias a altas 
para que me ofrezcan una mayor persistencia del 
control, empleando los mismos criterios generales 
mencionados en el tipo de suelo anterior.

3. Post emergencia temprana
 

Este momento de control de malezas también es 
muy relevante, ya que la eficacia de los productos 
es muy alta cuando las malezas se encuentran 
en estadios iniciales del desarrollo (por ejemplo, 
capines sin macollar).

Es fundamental tener en cuenta el nivel de 
enmalezamiento y tamaño de las malezas para 
definir las dosis, y asegurar la entrada del agua 
no más allá de los 5 días luego de la aplicación. 
Es importante además tener en cuenta la 
temperatura ambiente en los días previos y post 
aplicación, y la posible reducción en la radiación 
solar recibida por el cultivo. Esto se puede dar 
especialmente en el caso de ciertos herbicidas que, 
en combinación con cultivares sensibles, puedan 
provocar toxicidad severa  en el crecimiento (ej. 
cultivares índicas como INIA Olimar y profoxidim, 
cultivares japónica tropical como INIA Tacuarí 
o japónica templada como Perla o EEA404, con 
penoxsulam o bispiribac-sodio). 

Foto 3
Arroz con herbicida 

en pre emergencia 
(clomazone)

Foto 4
Arroz sin herbicida 
en pre emergencia 

(clomazone)
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Se recomienda la mezcla de productos con el 
fin de mejorar el control y evitar que la presión 
de selección esté dada por solo uno. En caso de 
tener problemas de ciperáceas y de que la mezcla 
elegida no contemple su control, se puede 
agregar pyrazosulfuron, excepto si la mezcla 
incluye cihalofop. Además se recomienda evitar 
la mezcla antagónica de cihalofop + propanil. 
Más información de mezclas compatibles se 
puede leer en la publicación INIA ST 246 (2018; 
www.inia.uy). 

4. Post emergencia tardía
 

Un buen manejo y control de malezas implica NO 
llegar a instancias de control en este momento ya 
que es sabido que el nivel de control que se logra 
en esta etapa es muy inferior a la temprana, dado 
el mayor tamaño de las malezas, no siendo posible 
revertir las pérdidas de rendimiento ocurridas. 
De todas formas, cuando se llega a esta instancia 
las dosis de productos a utilizar tienen que ser 
las máximas de etiqueta y preferentemente en 
mezclas de productos para reducir la presión de 
selección sobre uno solo (y evitar posibles escapes 
de biotipos resistentes a alguno de los mismos).
Ejemplo: si existe sospecha de que el quinclorac 
no trabaja bien, no usarlo en esta instancia 
porque no aportará nada. Usar mezclas donde 
los dos componentes sean de modos de acción 

diferentes y trabajen de manera eficaz, 
asegurando un buen control de los capines más 
grandes, aunque no tengan efecto residual. 
Recordar la importancia de que el agua de 
inundación tiene que completar el sector en 
menos de cinco días desde la aplicación. 

5. Control de arroz rojo con Tecnología 
Clearfield (CL)

Usar el herbicida imazapir + imazapic asociado 
a esta tecnología, solo en chacras donde se sepa 
que el arroz rojo no sea resistente al mismo, por 
cruzamientos con el arroz cultivado CL. 

A los efectos de preservar la eficacia de esta tec-
nología referido al control de capín, es necesario 
complementar el imazapir + imazapic  con otros 
productos en cada momento de aplicación.

Para más información remitirse a la Serie Técni-
ca INIA 246 (2018), accediendo en la página web 
www.inia.uy.  

Arroz / 22 23Actividades

Cuadro 7. Resultados 
esperados con distribu-
ción ponderada extre-
ma y con efecto dólar
Fuente: ACA en base a 
CSA, INE y molinos

Cuadro 8. Impacto de 
la devolución de IVA en 
el gasoil 2

Fuente: Elaboración 
propia en base a ACA, 
INE y Ancap

Se puede ver un pequeño aumento de efectivi-
dad de la política, aunque menor al 2 %. Aún en 
un escenario extremo en el cual en la post zafra 
se consume la mitad de la energía eléctrica anual, 
se observa que el ahorro impacta levemente en el 
resultado promedio.

USD/ha

Aumento de ingreso (USD/ha) 4,22

Resultado con ahorro (USD/
ha, ceteris paribus 2017-18)

-200,78

Impacto neto en el resultado 
(USD/ha)

2,06 %

En resumen, se puede afirmar que la política con-
siderada de forma aislada tiene un impacto magro 
en el resultado de los productores arroceros.

Devolución IVA gasoil a contribuyentes 
de IMEBA

La baja del costo del gasoil es una demanda que el 
sector arrocero ha venido planteando desde la za-
fra 2016-2017. La devolución del IVA apunta la re-
ducción de forma estratificada, equiparando a los 
productores agropecuarios contribuyentes de IRAE, 
que dada la estructura de ingresos y costos ya tienen 
esa exoneración. Por lo tanto se trata de una política 
que apunta a trasladar un beneficio de los produc-
tores más grandes a los productores más pequeños.
 Desde los datos que se manejan a nivel del sec-
tor, cruzando información de la CSA, de ACA y de los 
molinos, el porcentaje de productores que facturan 
con IRAE es de 75 % Y de IMEBA el 25 %. Entende-
mos que las diferencias pueden darse por el sistema 

de declaraciones existentes, aunque es posible que 
hubiera un sensible aumento del porcentaje de em-
presas que factura por IMEBA dada la baja que han 
tenido en ingresos las empresas.
 Si en vez de considerar la cantidad de empresas 
observadas la superficie cultivada o los niveles de 
producción, donde la relación es 93 % IRAE y 7 % 
IMEBA y casi equivalente en términos de produc-
ción. Con lo cual en lo que refiere a la producción 
sectorial el impacto es mucho más reducido.
 A su vez, si se analiza en superficie y producción 
la relación se agudiza y por lo tanto la medida tiene 
menor alcance. De acuerdo a los trabajos de ACA, 
el impacto de la medida es de USD 40,27 por hec-
tárea, para el 25 % de los productores (135 de 547) 
y el 7 % del área y producción (15.000 de 165.000 
ha). Para la zafra 2017-18 tenemos un 12 % menos 
de área de acuerdo a lo que se ha sembrado.
 El análisis de impactos esperados se presenta 
en el siguiente cuadro.

El impacto es significativo en los predios IMEBA, 
pero como se dijo representan un aporte magro 
en términos del sector de actividad. El hecho que 
la medida pueda alcanzar a los productores que 
tributan IMEBA es importante y valorado de forma 
positiva por el sector, pero no se puede evitar ob-
servar que el impacto a nivel sectorial es reducido.
 La política resulta entonces en trasladar un be-
neficio que ya tienen la mayoría de los productores 
al segmento de productores más pequeños, enten-
diéndose como una corrección necesaria más que 
una política de apoyo. En este sentido, buscar alter-

nativas que permitan ser más abarcativas sería fun-
damental a los efectos de generar competitividad.

Mesa de trabajo

Las seis principales Gremiales Rurales (ACA, 
ANPL, ARU, CAF, CNFR, FR), junto con el movi-
miento “Un Solo Uruguay” han decidido partici-
par de la mesa de trabajo propuesta por el Poder 
Ejecutivo a los efectos de buscar alternativas a la 
crítica situación que presenta el sector agrope-
cuario uruguayo. 

(USD/ha)

Aumento de ingreso predios IMEBA 40,27 

Resultado 2017-18 con ahorro -164,73 

%

Impacto neto en el resultado predios IMEBA 17,4 %

Impacto neto en el resultado predios IRAE 0 %

Impacto neto para todo el sector 1,38 %

Existe un conjunto de temas que se han planteado desde las 
diferentes instituciones y espacios como relevantes a consi-
derar y que son parte de los temas que deben estar presen-
tes en la agenda de trabajo en la búsqueda de mejora de la 
competitividad para las empresas agropecuarias y las vin-
culadas a esta actividad, entre los que se destacan: 1) com-
bustible y energía; 2) situación cambiaria; 3) déficit fiscal; 4) 
financiamiento; 5) endeudamiento.

1. Desde el sector privado se entiende que la problemática 
es compartida por el conjunto del sector y que en este sen-
tido se debe trabajar en la búsqueda de medidas de política 
que atiendan en forma global a concretar alternativas es-
tructurales para la falta de competitividad del sector.

2. En esta primera reunión de la Mesa de Trabajo deben 
acordarse algunos compromisos que atiendan a la búsque-
da de soluciones y consensos entre las dos partes involucra-
das, privados y el Gobierno. Al respecto queremos destacar:

(i) Darle a la Mesa de Trabajo la prioridad que la misma tie-
ne comprometiendo la participación de referentes con po-
der de decisión de parte de todos los actores involucrados.
(ii) Definir agenda de temas y plazos para trabajar los mis-
mos, buscando ser abarcativa de los diferentes actores invo-
lucrados.
(iii) Buscar consensos en cuanto a los diagnósticos a partir de 
la información disponible tanto en fuentes oficiales como 
en los diferentes actores y apelando a los antecedentes que 
existen en diferentes procesos y programas donde los acto-
res ya participan.

(iv) Aportar a la búsqueda de soluciones que puedan ser 
analizadas en conjunto y donde la opinión de los privados 
sea relevante a la hora de evaluar las mismas.
(v) Plantear etapas de trabajo con temas de urgencia y alta 
prioridad a los efectos de buscar medidas paliativas en el 
corto plazo, trabajar en alternativas que en el correr del 2018 
puedan ir concretándose y trabajar en políticas de más lar-
go aliento pero que permitan dar soluciones concretas a los 
términos de competitividad.
(vi) Disponer del compromiso de parte del Gobierno en 
términos de la relevancia de disponer de una política que 
apoye a la situación del campo uruguayo y que permita vi-
sualizar un modelo de país que comprende la importancia 
estratégica del sector.
(vii) La Mesa debe carecer de los estereotipos que impi-
den o sesgan la búsqueda de alternativas y ser conscientes 
de la importancia estratégica del sector agropecuario para 
la economía nacional por sus aportes al PIB, a las exporta-
ciones, a la generación de divisas, en el empleo, entre otros.
(viii) Es necesario incorporar en la agenda otros temas 
críticos para el sector como ser la inserción internacional, el 
financiamiento, la infraestructura y logística, entre otros.

3. Los privados debemos apoyarnos en nuestras estructu-
ras organizacionales y equipo de forma de aunar esfuerzos 
y mantener la fortaleza que hemos logrado en estos meses 
demostrando la relevancia a nivel nacional, las característi-
cas de cada uno de los sectores que representamos, nuestros 
aportes a la economía y la sociedad, así como la legitimidad 
de nuestras propuestas.

2. Si comparáramos 
respecto del resulta-
do 2016-17 la política 
pierde impacto a nivel 
de predios IMEBA y 
gana impacto a nivel 
sectorial.



50 | arroz

guía de referencia de productos
 

Se pretende dar una idea de opciones que se encuentran a disposición, pero no se trata de una guía exhaustiva de todas las 
marcas que existen en el mercado, ni recomendaciones INIA al respecto. 

Activo Ejemplos Modo de Acción (HRAC) (WSSA) 

2,4-D amina Feramina, DMA, Damine, Herbamina, etc. Auxina sintética (O) (4)

dicamba Banvel, Dombell, Falcon, Malerb, etc. Auxina sintética (O) (4)

florpirauxifen (Rinskor) Loyant Auxina sintética (O) (4)

fluroxipir Starane, Pangare, Weedclear, etc. Auxina sintética (O) (4)

quinclorac Facet, Capinex, Quinclotec, Exocet, Quinclogan, etc. Auxina sintética (O) (4)

cihalofop Clincher, Cyncha, Ricesafe, Gramanex, etc. Inhibidor de la ACCasa (A) (1)

cletodim Corsario, Centurion, Xelex, Arrow, etc. Inhibidor de la ACCasa (A) (1)

haloxifop Verdict, Halaxy, irvix, Guru, etc. Inhibidor de la ACCasa (A) (1)

metamifop Metamifox, etc. Inhibidor de la ACCasa (A) (1)

setoxidim Setodim Inhibidor de la ACCasa (A) (1)

bispiribac Bispyrilan, Agribac, Bispyrine, Apero, etc. Inhibidor de la ALS (B) (2)

imazapir + imazapic Kifix Inhibidor de la ALS (B) (2)

metsulfuron Metilerb, Aky, Argus, Halley, etc. Inhibidor de la ALS (B) (2)

penoxsulam Ricer, Foxer, Ricestar, etc. Inhibidor de la ALS (B) (2)

pyrazosulfuron Sirius, Cyperex, Cerio, etc. Inhibidor de la ALS (B) (2)

penoxsulam + cihalofop Rebelex, Reto. (B) (2) + (A) (1)

penoxsulam + florpirauxifen Novixid (B) (2) + (O) (4)

glifosato sal amónica RoundUp Ultra max, Glyfosol max, Gliserb G, etc. Inhibidor de la EPSPS (G) (9)

glifosato sal dimetil-amina Panzer gold, Glifoweed platinum,
Glifotec premiun, Gliserb sun, etc. 

Inhibidor de la EPSPS (G) (9)

glifosato sal potásica RoundUp full, Touchdown, Power rango, Glifotec, etc. Inhibidor de la EPSPS (G) (9)

clomazone Clomagan, Clomatec, Cibelcol, etc. Inhibidor de la síntesis de pigmentos (F) (13)

propanil Stam, Propanesc, Propagri, Ricenice, etc. Inhibidor del fotosistema II (C2) (7)

saflufenacil (Kixor) Heat, Forza, etc. Inhibidor de la PPO (E) (14)

t é c n i c o  e c o n ó m i c o
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Genealogía: L5903-INIA Merín es resultante 
de la selección local en una población origi-
nada en el cruzamiento simple de L1435-INIA 
Cuaró/CT9506.

Características generales

INIA Merín, liberado en 2015, es un cultivar del 
subtipo Índica, de grano largo fino, con muy alto 
potencial de rendimiento. La calidad molinera es 
adecuada con destacados porcentajes de granos 
enteros y blanco total. Este cultivar expresa su po-
tencial productivo en siembras tempranas en la 
región Este, Centro-Norte y Norte del país. Se des-
taca su consistente resistencia a Brusone (Pyricu-
laria oryzae) en hoja y cuello de panojas.

Potencial de rendimiento

Experimental: en 100 ensayos (2005-2006 a 
2017-2018) el promedio de rendimiento seco y 
limpio (SL) ha sido de 201 bl/ha (10,1 t/ha) y sano, 
seco y limpio (SSL) de 210 bl/ha (10,5 t). En estas 
condiciones se han obtenido rendimientos máxi-
mos de 300 bl/ha (15 t/ha).

Comercial: en los últimos cuatro años el rendi-
miento medio de chacras comerciales de INIA 
Merín ha sido de 183 bl/ha (SL). Los rendimientos 
máximos obtenidos en chacras han sido de 250 
bl/ha, equivalentes al “potencial alcanzable” a ni-
vel productivo.

Calidad de molino

INIA Merín presenta valores de blanco total de 
70-71%, entero de 62-63% y yeso de 5-6%.

Recomendaciones de manejo

Época de siembra: INIA Merín es un cultivar del 
subtipo Índica y de ciclo largo; por ambas condi-
ciones requiere de siembras tempranas. 

El período óptimo de siembra es desde mediados 
de setiembre hasta fines de octubre. En general 
logra una rápida y pareja emergencia y estable-
cimiento, aún en condiciones de suelos fríos. Sin 
embargo, presenta tolerancia intermedia a bajas 
temperaturas en estadios vegetativos.

En ese rango de fechas de siembra se alcanzará el 
50 % de floración en la primera década del mes 
de febrero, en función de la acumulación térmica 
de 1.200 grados días. 

El ciclo siembra-50 % de floración es de 110 días 
(2 días más que El Paso 144 y 10 más que INIA 
Olimar). El llenado de granos transcurre en 45-50 
días, por lo que el período total de cultivo (siem-
bra-cosecha) es de 150-160 días. 

Densidad de siembra: el objetivo de siembra de-
berá ser de 200 plantas/m2 como valor mínimo 
óptimo. Para calcular la densidad de semilla a uti-

INIA Merín
ficha técnica
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lizar en kg/ha se debe considerar el peso de 1.000 
granos de INIA Merín (27.4 gr), el % de germina-
ción del lote de semilla según etiqueta y la expec-
tativa de porcentaje de recuperación de plantas.

Ejemplo: con 120 kg/ha de semilla se alcanzará el ob-
jetivo de 200 plantas/m2, si las condiciones de siembra 
(humedad, temperatura del suelo, cama de siembra) 
permiten un porcentaje de recuperación en torno a 50 
%, en un lote con 90 % de germinación.

Es posible que en la mayoría de las condiciones 
de siembra se logre un stand adecuado con den-
sidades de siembra entre 125 y 150 kg/ha de semi-
lla certificada.

Estrategia de fertilización

INIA Merín es una variedad de muy alto poten-
cial de rendimiento que se ajusta a la propuesta 
de fertilización integrada N-P-K desarrollada por 
INIA. Sobre la base de una adecuada corrección 
de P y K, INIA Merín ha presentado una alta res-
puesta a la fertilización N. En situaciones de bajo 
aporte de N del suelo (bajo potencial de minera-
lización de nitrógeno - P.M.N), INIA Merín ha pre-
sentado una respuesta lineal hasta los 100-120 
kg/ha totales de N. En áreas comerciales se han 
alcanzado altos rendimientos con dosis totales 
de N de 90-100 kg/ha (aprox. 200 kg/ha de urea)

Fitotoxicidad de herbicidas

INIA Merín ha presentado susceptibilidad a clo-
mazone en aplicaciones aéreas de dosis supe-
riores a 0,8 l/ha (al igual que en aplicaciones te-
rrestres de 0.5 l/ha) cuando la humedad y textura 
(franco-arenosa) del suelo favorecen la mayor 
disponibilidad del herbicida. Bajas temperaturas 
ambientales y días nublados demoran la desapa-
rición del albinismo. La ocurrencia de lluvias que 
acumulen el producto en depresiones del suelo 
da lugar a pérdidas de plantas.  El uso de antídoto 
como curasemillas se recomienda solo bajo con-
diciones de rápida emergencia (10 días). 

Resistencia a estreses bióticos y abióticos

Pyricularia oryzae (Brusone) en hojas y cuello: INIA 
Merín es altamente resistente a Brusone tanto en ho-
jas como en cuello de panoja, no requiriendo la apli-
cación de fungicidas para el control de este patógeno.

Enfermedades de tallos: La podredumbre de 
tallos (Sclerotium oryzae) es la enfermedad de ta-
llos que se presenta con mayor frecuencia en este 
cultivar, como en otros del subtipo Índica. Presen-
ta baja incidencia de manchado de vainas (Rhi-
zoctonia spp.). En la mayoría de las situaciones no 
se ha observado una respuesta a la aplicación de 
fungicidas. Sin embargo, se sugiere el monitoreo 
de la chacra desde estadios tempranos (R0) para 
constatar la incidencia de enfermedades de tallo y 
vaina y tomar la decisión de aplicación de un fun-
gicida.

Riego: se recomienda el inicio temprano del rie-
go (lámina, 20-30 días siguientes a la emergen-
cia). El establecimiento de la lámina en 3-4 hojas 
puede contribuir al acortamiento del ciclo a flo-
ración del cultivo. En general, se requieren entre 
100 y 105 días de riego en este cultivar (5-7 días 
más que en El Paso 144).

Manejo de cosecha: INIA Merín es un cultivar 
con resistencia media al desgrane. Se dispone de 
información reciente que indica que retrasos de 
40 días en momento de cosecha (20 % de hume-
dad) no significaron impactos en rendimiento ni 
calidad. 
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La ACA y Camagro, con el apoyo de las oficinas 
regionales, organizaron dos jornadas de capacita-
ción donde el énfasis principal estuvo puesto en 
alcanzar Pulverizaciones Precisas. Si consideramos 
que los productores ya comenzaron los trabajos 
para la nueva zafra se entiende que existió una 
gran convocatoria tanto en Melo-Noblía con la par-
ticipación de 30 personas aproximadamente como 
en Cebollatí que sumó unos 20 asistentes. El pre-
sentador fue el Lic. Ricardo Martínez Peck, quien 
además de poseer una gran experiencia práctica 
es a la vez un gran orador, lo cual dio por resultado 
una jornada por demás interesante y amena.

Las actividades consistieron en una charla teóri-
ca que tuvo lugar durante la mañana, y una parte 
práctica con equipos en el campo durante la tarde, 
después de un almuerzo de camaradería. Lamen-
tablemente en el caso de Cebollatí no se pudo 
llevar a cabo la parte práctica porque a último 
momento hubo un fallo en el equipo que se había 
conseguido (quedará pendiente para la próxima).

Por otra parte, en Melo se pudo trabajar con un 
mosquito y un equipo de arrastre que gentilmente 
pusieron a disposición unos productores para 
contribuir en el desarrollo de la actividad. En la 
misma se realizó una verificación y calibración 
del caudalímetro, una inspección de filtros y se 
colocaron tarjetas hidrosensibles para verificar 
los tamaños de gota y otras mediciones.

En Melo, luego de la jornada de capacitación y a 
solicitud de uno de los directivos asistimos al Liceo 
Público para brindar una charla acerca de aplica-

ciones y sobre cómo es posible realizarlas en for-
ma correcta, además de responder las inquietu-
des sobre la temática y sus técnicas de aplicación 
que tenían los estudiantes que cursan los bachille-
ratos de Agronomía y Medicina. Esta experiencia 
resultó excelente porque es imprescindible llegar 
a la sociedad en su conjunto, de manera de difun-
dir y mostrar que los productores hacen las cosas 
bien. Este tipo de encuentros constituyen una ins-
tancia excepcional para evacuar todas las dudas 
que naturalmente tiene la sociedad.

En ambas jornadas existió un muy buen inter-
cambio entre todos los participantes, lo cual hace 
de esta instancia una experiencia muy enrique-
cedora. Este tipo de actividades permiten no solo 
ver aspectos teóricos, sino también ver de forma 
directa algunos de los temas tratados y además 
le da mucha credibilidad al expositor.

Sin duda que seguiremos realizando este tipo de 
jornadas ya que uno de los pilares de trabajo de 
Camagro es promover el uso correcto de los pro-
ductos para que los mismos logren sus objetivos 
y no causen ningún tipo de impacto sobre las per-
sonas y el ambiente, y así podamos seguir usu-
fructuando la licencia para operar que nos otorga 
la sociedad en su conjunto.

Finalmente, el compromiso de ACA y sus regio-
nales para desarrollar este tipo de actividades ha 
sido clave en el éxito de las mismas, a la vez que 
apuntalan el importante programa de Buenas 
Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Arroz que de-
sarrolla la Asociación. 

Pulverizaciones precisas

jornadas 

Melo-Noblía
5 de setiembre 

Cebollatí
7 de setiembre 

capacitación

t é c n i c o  e c o n ó m i c o

Ing. Agr. Gabriel Bascou
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Cada actividad en el agro tiene sus particu-
laridades, su zafra, su jornada, su escala, 
el vínculo con la tierra. Pero si hay algo que 
tienen en común, independientemente del 
lugar del país, de si es ganado, leche, arroz, 
soja, cítricos, una quinta u otra actividad 
de la producción rural, a pesar del paso del 
tiempo y de las nuevas tecnologías, es que el 
agro sigue siendo un modo de vida.

La producción de nuestro campo ha sido una 
pieza angular en la creación del Uruguay como 
nación independiente y posterior a eso se ha con-
solidado como motor del desarrollo en las dife-
rentes etapas económicas, sociales y políticas de 
nuestro país. Se ha ido adaptando de forma tal de 
mantenerse como un pilar del país por su volu-
men de producción, por su capacidad de generar 
soberanía alimentaria, por su capacidad de incor-
poración de tecnología en genética, proceso de 
producción, por sus niveles de exportación, por su 
calidad y por haber logrado un vínculo armónico 
con el medioambiente. Todo este proceso se dio 
trabajando más cerca o más lejos de las institu-
ciones públicas de turno o con mayores o meno-
res respaldos de parte de las políticas estatales.

Asimismo, el campo ha sabido crear un conjunto 
de instituciones de larga data que han sido 

544 años de trayectoria 
gremial en la misma mesa

campo unido

relevantes en muchas dimensiones de la 
actividad y del quehacer nacional, y que son el 
conjunto de gremiales empresariales que se han 
desarrollado a lo largo y ancho de todo el país. 

El 2018 fue un año que puede marcar un hito en la 
historia en ese proceso con el establecimiento del 
espacio Campo Unido como mesa de trabajo de 
todas las gremiales agropecuarias. La situación 
crítica del sector ha llevado a la necesidad de re-
forzar el diálogo, buscar puntos en común y apo-
yarse mutuamente en temas puntuales.

Existen numerosos antecedentes de trabajo pero 
ante la imposibilidad de tener respuestas a la 
situación del sector se publicaron comunicados 
elaborados en conjunto. Por ejemplo, en el mes de 
diciembre pasado, ante el anuncio de aumento de 
las tarifas públicas a partir del primero de enero, 
se comenzó a trabajar para preparar las reuniones 
con el presidente de la República y su equipo, y para 
interactuar con el Movimiento Un Solo Uruguay. 
Una primera reunión que comenzó a nivel de los 
presidentes de las gremiales, es hoy un espacio 
de trabajo permanente y entendemos que se ha 
impuesto y forma parte fundamental en la agenda 
de las instituciones. Este espacio de trabajo que 
busca unificar los análisis, generar propuestas y 
alternativas se autodenominó Campo Unido.

d e  i n t e r é s
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s¿Qué instituciones lo integran?

Campo Unido está integrado por la Asociación 
Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional 
de Productores de Leche, la Asociación Rural del 
Uruguay, las Cooperativas Agrarias Federadas y la 
Comisión Nacional de Fomento Rural. Cada una 
con su área de actividad, sus sectores, sus socios, 
sus principales actividades y sus líneas de trabajo.

La primera de todas fue la Asociación Rural del 
Uruguay -fundada en 1871- que es la institución 
más antigua del país en materia agropecuaria: es 
privada, sin fines de lucro, de carácter nacional, 
integrada por productores y ha tenido y tiene por 
objeto la defensa y el fomento de los intereses de 
la producción agraria e industrias complementa-
rias y derivadas, la promoción de los trabajadores 
rurales en todos los planos humanos, éticos, cul-
turales y económicos, la unidad y armonía de los 
que se dedican a la explotación agropecuaria, y la 
defensa del interés nacional a través del esfuerzo 
del medio y del trabajo agropecuario.

La ACA -creada en 1947- nuclea a todos los produc-
tores arroceros a nivel nacional, abarcando al 95 % 
de las empresas como socias y con un rol clave en la 
negociación de precio entre productores y molinos.

La ANPL -fundada hace 85 años- en defensa de 
los intereses de los productores lecheros de todo 
el país, institución que busca contribuir al bien-
estar del productor lechero y su familia y ser una 
herramienta que ampare y fomente el espíritu de 
unión y solidaridad entre todos los tamberos. Ser 
un factor multiplicador y facilitador tendiente a 
un desarrollo firme y constante de la producción 
lechera en el Uruguay, considerando al coopera-
tivismo como herramienta imprescindible para 
darle seguridad y sustentabilidad a la misma.

La CAF (Cooperativas Agrarias Federadas) que re-
presenta a una red integrada por más de 20 coo-
perativas agrarias y sociedades de fomento rural 
del Uruguay con más de 13.000 productores aso-
ciados, distribuidos en todo el territorio nacional.

La Federación Rural es una institución federativa 
de asociaciones de productores rurales, creada 
para  defender los intereses agrarios y fomentar 
sistemáticamente las energías productoras de 
la campaña. No constituye un partido político ni 
aspira a la conquista del poder, tampoco persigue 
fines propios de las agrupaciones partidarias 
aunque por la amplitud misma de la acción 
económico-social la actividad de la federación 
rompe a diario los moldes de los estrictamente 
económico y trasciende lo moral, lo político en 
la acepción más amplia del vocablo y también lo 
universal, en el entendido de que el progreso de la 
campaña repercutirá en el progreso de la Nación.

La Comisión Nacional de Fomento Rural se crea 
por la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar 
la calidad de vida del medio rural, protagonizando 
acontecimientos que marcaron la vida del 
país como el desarrollo de la agremiación, el 
cooperativismo, la colonización, las agroindustrias, 
los planes de producción y la renovada acción de 
fomento rural de las últimas décadas.

¿Cómo surge Campo Unido?

Desde siempre han existido espacios de coordina-
ción entre las gremiales, acompañando en actos 
oficiales de cada institución, en presentación de re-
clamos, en algunos proyectos de trabajo conjunto 
y en espacios de negociación como ser de política 
exterior, consejos salariales, entre otros temas. 

El agro atraviesa una situación crítica desde hace 
ya un tiempo, golpeado por los altos costos de pro-
ducción en general asociados a altas tarifas, tipo 
ce cambio, inflación, costos de exportación entre 
otros. Este resultado se da en un escenario con in-
teresantes incrementos en productividad y calidad 
de la producción agropecuaria producto de la in-
corporación de tecnología, de las mejoras en el ma-
nejo agronómico y animal, de la aplicación de ma-
nuales de buenas prácticas y de la mejora genética. 
A partir de esta situación, se dio un acercamiento 
entre los diferentes dirigentes, muchos de los cua-
les comparten más de un rubro de producción.

Desde enero del 2018 se ha generado un trabajo 
intenso donde se reúne la mesa de presidentes 
de las gremiales y luego los equipos de cada una 
articulan y trabajan elaborando propuestas, diag-
nósticos, analizando situaciones y generando im-
portantes sinergias y apoyos a un nivel tal de arti-
culación que nunca antes se había visto. Si bien es 
cierto que los medios de comunicación facilitan 
y permiten este proceso es una realidad que ante 
todo hay voluntad de generar unión y de trabajar 
en conjunto y que como espacio Campo Unido lle-
gó para quedarse más allá de la coyuntura del país.

Desde ACA nos interesó destacar el espacio y 
agradecer al resto de las gremiales poder estar 
presente. Apoyamos y seguimos siendo parte. 
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En los últimos meses la situación y 
conflicto de la cadena lechera del 
país cobró seria notoriedad y se 
hizo de público conocimiento que se 
trata de un sector que desde hace 
ya un buen tiempo atraviesa serias 
dificultades. La lechería en Uru-
guay ha vivido a lo largo de su his-
toria numerosos vaivenes, pero al 
igual que otras ramas de la produc-
ción agroindustrial del país ha so-
brevivido a los cambios económicos 
y políticos de las diferentes épocas.

La producción láctea del Uruguay 
data de épocas muy tempranas de la 
construcción de esta identidad. Desde 
aquellos inmigrantes vascos que 
fueron pioneros en la implantación 
de la actividad lechera hace más de 
100 años, el espíritu y la unión de 
los productores ha sido una marca 
identitaria. La regionalización de 
sus industrias hizo fuertes a vastas 
zonas del interior del país. Pili en 
Paysandú, Coleme en Cerro Largo y 
Conaprole en San José son algunos 
ejemplos de cómo esta industria jugó 
un rol importantísimo en el desarrollo 
productivo. Inversiones más recientes 
como Schreiber Foods y grupo Gloria 
se visualizan como emprendimientos 
que apostaron en un pasado reciente 
pero que dejaron en evidencia un 
sistema que no se sustenta, una 
inversión que no obtiene el rédito 
necesario, aun cuando es una industria 

muy profesionalizada, que goza de 
herramientas tecnológicas de alto 
impacto en los costos de producción. 

En los últimos lustros ha habido im-
portantes avances en la mejora de la 
genética animal. Asimismo, se han 
destinado importantísimas cifras a la 
incorporación de tecnología, contando 
actualmente con tambos mecaniza-
dos, un fenómeno visible tanto para 
grandes como para pequeños estable-
cimientos. La profesionalización tam-
bién ha caracterizado al sector, con una 
fuerte apuesta a la formación de los 
profesionales y técnicos más jóvenes. 

Mercado 

En cuanto a mercados, la industria 
láctea uruguaya se hizo fuerte en la 
venta a mercados fidelizados como en 
el caso de Brasil, con una importante 
colocación de quesos, manteca y prin-
cipalmente leche en polvo. Los valores 
que se pagan internacionalmente para 
estos productos son volátiles.

La diversificación fue una apuesta 
permanente, a pesar de las 
complicaciones. El caso de Venezuela 
es un caso paradigmático, el sector 
acompañó a la clase política que lo invitó 
a subir la apuesta, a tomar créditos y 
a hacer crecer los establecimientos, 
de manera de satisfacer el mercado 
venezolano que además pagaba 

Imposible
ignorar

conflicto lechero
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precios excepcionalmente buenos, 
no sin pocas dificultades a la hora 
de cobrar. En este marco, muchas 
empresas quedaron endeudadas, y 
como era de esperar esto repercutió en 
los productores también.

El precio que recibe el remitente no se 
vio modificado en los últimos cuatro 
años, y luego de acusar cambios drásti-
cos en los valores internacionales de la 
leche en polvo (Índice Fonterra), junto 
con el endeudamiento, dependencia 
de sector externo. Mercado interno con 
precios casi congelados, una mano de 
obra cada vez más cara y electricidad 
y gasoil (fletes) más caros que los com-
petidores, generó un escenario de difí-
cil solución. La conducta irresponsable 
de una parte del sindicalismo echó más 
leña al fuego y de esa forma fueron ce-
rrando Gloria y Schreiber Foods, dejan-
do a cientos de trabajadores en la calle 
y acabando con la producción.

La apuesta de la lactera Pili al edificar 
una planta más moderna, eficiente y 
sustentable, se hizo sobre la base de 
poder mantener el mercado venezola-
no. Conaprole, principal compañía del 

sector, tiene todavía un saldo pendien-
te de cobro a ese país cercano a los 39 
millones de dólares y ha realizado en 
los últimos años importantes emisio-
nes de títulos para capitalizar la empre-
sa. Pili se encuentra en pleno concurso 
de acreedores y presenta un pasivo 
aproximado de 60 millones de dólares.

Hoy por hoy, el endeudamiento del 
sector es transversal y plantea un sin-
número de desafíos y un escenario 
complejo para los trabajadores direc-
tos e indirectos de las empresas pro-
veedoras, para los productores que 
quedaron con un pasivo comprome-
tido en el concurso y para los pueblos 
y ciudades de alrededores. La sequía 
aportó otro condicionante negativo 
este año, y escaseó la materia prima, la 
escasez de precipitaciones hizo sentir 
la falta de forrajes.

Existe un importante endeudamiento 
en el sector, cercano a los 400 millo-
nes. Hasta el ministro Astori llamó la 
atención del sindicato por sus posturas 
inflexibles que entorpecen la negocia-
ción y pone en peligro las fuentes de 
empleo. Vale recordar, que la asistencia 

de Conaprole a Pili quedó por el cami-
no por la obstinación del sindicato de 
tomar 50 empleados para cubrir va-
cantes de trabajadores que estaban en 
vías de jubilarse.

El Estado ha acompañado con la 
instrumentación del Fondo lechero 
por 30 millones y con otras medidas 
que han demostrado en la práctica 
no ser suficientes para superar la 
coyuntura y evitar el cierre de tambos 
y la consecuente pérdida de empleos.

Escenario sombrío, pérdida de 
competitividad, máxime con la 
devaluación de nuestros vecinos y por 
la capacidad de pelear mercados que 
tiene Argentina cuando su moneda está 
baja. En una coyuntura regional adversa, 
es fundamental el trabajo coordinado 
de todas las partes. Sin dudas, el sector 
lechero se enfrenta a dificultades 
similares a las que atravesamos 
los arroceros y será necesaria una 
concientización mayor de parte de 
nuestros gobernantes para hacer que 
ambas actividades vuelvan a encausarse, 
de manera de garantizar la existencia de 
productores y trabajadores. 
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El 5 de setiembre pasado el diario El País, junto con la Aso-
ciación Rural del Uruguay, organizaron en el Hotel del Prado 
la primera edición de los Reconocimientos al agro, evento 
que aspira a estimular la mejora en los distintos rubros de 
la actividad agropecuaria. En esta primera edición fueron 
distinguidos por su trayectoria cabañas y cabañeros, junto 
a personalidades y referentes nombrados por distintas gre-
miales e instituciones ligados a la producción.

La actividad convocó a la familia del campo y contó con la 
participación del ministro Enzo Benech quien fue recibido 
por el Dr. Pablo Zerbino, director de la ARU.

El nominado por ACA, José Ignacio Uriarte, recibió la distin-
ción de manos de Gonzalo Valdés y Alfredo Lago y emotivo 
señaló: “Es una noche importantísima en que las distintas 
gremiales y la gente del agro se han reunidos en una acti-
vidad muy gratificante. Agradezco a todos los que orga-
nizaron el evento. Quiero extender este reconocimiento a 
mi familia, porque uno en la labor gremial restringe otras 
actividades, básicamente las familiares y ellos pagan un 

Merecida estatuilla
para Uriarte

poco eso. Es una distinción que me honra especialmente y 
también lo hace a mi institución, como lo es la Asociación 
Cultivadores de Arroz”.

Además de lo recaudado por tickets se llevó a cabo el remate 
de una camiseta de Luis Suárez, alcanzando la suma de USD 
15.000, en beneficio de la Fundación Pérez Scremini. 

El Ing. Agr. José Ignacio Uriarte fue 
productor arrocero por 39 años en 
la zona de La Coronilla, Rocha, y 
ocupó el cargo de presidente de la 
Asociación Cultivadores de Arroz en 
dos oportunidades; por el período 
1988-1989 y desde 1995 a 1999.   

d e  i n t e r é s
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En 2018 lanzamos una nueva edición de este 
documento ya indispensable para el cultivo 
de arroz en Uruguay. Es un trabajo que lleva 
adelante ACA junto a INIA, MGAP, LATU y GMA.

Esta publicación reúne una serie de principios 
y recomendaciones técnicas aplicables a la 
producción, procesamiento y transporte de arroz, 
con el objeto de alcanzar los más altos niveles 
productivos y sumar valor agregado al producto 
final. Está orientada a garantizar la calidad e 
inocuidad del producto respaldado por uso 
eficiente de los recursos naturales (suelo, agua y 
biodiversidad) y ofrecer garantías para la salud 
y seguridad para las personas involucradas en el 
mismo. A la vez, los molinos industrializadores 
confían en la Guía de Buenas Prácticas como una 
carta de presentación del arroz uruguayo.

Durante el año 2017 se realizó un trabajo 
interinstitucional en el marco del proyecto 
ACA-ANII “Sustentabilidad ambiental del arroz 
determinada por el monitoreo de residuos 
de agroquímicos en suelo, agua y grano y por 
la aplicación de la Guía de Buenas Prácticas 
Agrícolas” con el fin de revisar sus contenidos, 
incorporar información, nuevas normas o 

variantes del marco regulatorio. Apostando 
a mantenerla vigente no solo se actualizaron 
sus contenidos, también se llevó adelante una 
renovación gráfica.

El objetivo de esta guía es poner al alcance de 
productores, técnicos y trabajadores del sector 
arrocero en general las recomendaciones 
y los conocimientos disponibles para la 
producción sustentable del arroz, de manera de 
garantizar la mayor productividad y potenciar 
la competitividad del sector a nivel nacional e 
internacional.

La actualización de la Guía de las Buenas Prácticas 
Arroceras surge a partir de la necesidad de 
adecuar los contenidos, renovando la propuesta 
gráfica e incorporando información que no 
estaba incluida en ediciones anteriores.

Para alcanzar los objetivos propuestos fue 
necesario incorporar imágenes actualizadas, 
introducir una iconografía clara y de lectura 
simple, y trabajar sobre una paleta de colores que 
generara empatía con la estética ligada al sector, 
de manera que el producto final resultara más 
atractivo y vistoso. 

Guía de Buenas
Prácticas

nueva edición

en 2018 
largamos
la 3a.
edición
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Para que la actividad del productor agrí-
cola tenga éxito deben “salir bien un millón 
de cosas”, sin embargo, basta que uno de es-
tos factores no contribuya o sea adverso 
para que la productividad se vea seriamente 
afectada. Dada la alta dependencia de varia-
bles exógenas (clima, precios, etc.), la pro-
ducción agropecuaria es uno de los nego-
cios más complejos y frágiles del mundo; sin 
duda, uno de los que presenta mayor riesgo.

Dentro de los cultivos extensivos el arroz es uno 
de los que requiere mayor inversión dado que, 
además de los costos propios del cultivo, se ne-
cesitan maquinarias y equipos especializados 
para su producción. Según datos de la Asociación 
Cultivadores de Arroz (ACA) y de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) el costo por hectárea alcanza 
los USD 1.800 (datos de la zafra 16-17) mientras 
que otros cultivos como la soja requieren de una 
inversión aproximada de USD 800 por hectárea. 
El productor arrocero es quien enfrenta mayores 
dificultades en el sector por una combinación de 
riesgo inherente, económico y financiero.

El método de producción por excelencia es por 
inundación ya que ésta, bien controlada, crea las 
condiciones ideales para el desarrollo del cultivo 
y para que todos los insumos utilizados resul-
ten más eficientes, consiguiendo de esa manera 
maximizar los kilos producidos.

Además de ser un elemento fundamental para la 
vida de la planta, el agua afecta: la eficiencia de 
insumos (fertilizantes y herbicidas), al control de 
plagas, malezas y otras causas adversas como ba-
jas temperaturas en periodos importantes como la 
floración y la aparición de algunas enfermedades.

Así como el buen manejo del agua favorece a la 
productividad, su manejo en forma inadecuada 
puede perjudicar el rendimiento, afectando las 
siguientes variables: 

Macollaje
Cuando la planta es pequeña y se la cubre con 
una lámina de riego muy alta, en la lucha por so-
brevivir, trata de alargar los macollos que ya se 
han formado en vez de terminar de generar los 
que todavía le faltan. 

La gestión de riego
inteligente

Cra. Naya de Souza

tecnología
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Vuelco
Cuando la lámina es muy alta la planta busca “es-
tirarse” para no quedar debajo del agua, entonces 
los tallos se vuelven largos, flacos y débiles, con 
mucho riesgo de enfermarse y volcarse, perdién-
dose así gran parte de la producción.

Plagas y enfermedades
Láminas de riego altas favorecen la presencia de 
enfermedades al “estirarse” los tallos y volver-
se más débiles. Por otro lado, también se crean 
las condiciones que favorecen a algunas plagas 
como los gorgojos.

Por la relevancia del riego en el cultivo, se suele de-
cir que la persona más importante en un sistema de 
arroz no es el dueño, sino el aguador. Asegurarse de 
que toda la chacra esté inundada y que no se esté 
perdiendo o malgastando el agua es condición sine 
qua non para garantizar buena productividad.

La tarea de este actor implica estar expuesto a 
muy altas temperaturas por muchas horas mien-
tras se camina en campos inundados y cargando 
pesadas herramientas para corregir roturas en la 
taipa. Esta intensidad del rol hace que cada vez 
haya menos mano de obra especializada en el 
sector. En la actualidad, el aguador recorre cada 
mañana las chacras para evaluar el sistema de 
riego, sin embargo, dadas las extensiones de la 
misma pueden pasar días para que este vuelva a 
recorrer el mismo lugar. Incluso, dadas las dimen-
siones que toma el cultivo una vez crecido, resulta 
sumamente difícil una inspección visual diaria 
del 100 % de la superficie. 

Esta falla en el procedimiento, sumado a fallas 
eléctricas o mecánicas que puedan surgir en el sis-
tema de riego (falla la bomba o fallan los canales 
de riego porque se tapan, rompen, etc.), hace que 
el productor esté constantemente afligido por no 
saber con certeza que tan eficaz y eficiente está 
siendo su irrigación. Una mala irrigación en el cul-
tivo puede tener un impacto económico altísimo.

En un sistema arrocero resulta crítico saber si efec-
tivamente existe agua a nivel de chacra más allá del 
control de agua en el canal. Esto es así debido a que 
es posible que en la longitud de este (en muchos ca-
sos kilómetros) se tape a causa del crecimiento de 
vegetación, volcado de ramas o incluso derrumbe y 
erosión de la propia tierra por lluvias. Esto provoca 
que, a pesar de que en un sector del canal existe un 
nivel de agua suficiente, ésta no llegue adonde efec-
tivamente se la necesita en la chacra.

Para solucionar estos problemas el productor 
puede recurrir al uso de la tecnología y dar un 
pasito hacia la transformación digital de la mano 
de Ricetor. Ricetor es una solución de IoT (Internet 
of Things) que consta de un sensor, un Gateway o 

Router y una aplicación para celulares, que permi-
te monitorear en tiempo real el sistema de riego 
por inundación de los productores arroceros de-
tectando a tiempo posibles fallas y reduciendo 
potenciales pérdidas de productividad. 

El sensor fue diseñado para su fácil instalación 
por cualquier peón, aguador o productor y no re-
quiere conocimiento previo para hacerlo. El pro-
ceso es el siguiente:

1 Se determinan, entre el aguador y el produc-
tor, las zonas críticas de la chacra donde se 
quiera instalar los sensores (las más alejadas 
y/o en aquellas en las cuales se generaron 
problemas en zafras anteriores).

2 Se descarga la app en los celulares de todos los 
actores que participan en el proceso. Luego se 
loguea, lo cual permite identificar sus senso-
res, establecimientos y permisos asociados. 

3 Se identifican en el mapa los potreros a con-
trolar (definidos en el punto 1).

4 Se instala el sensor simplemente clavándolo 
en la tierra y se geolocaliza mediante el esca-
neo del código QR a través de la app. 

5 La app sugiere un nivel óptimo de agua, el cual 
puede ser modificado por el productor según 
su experiencia.

Automáticamente recibirá información del nivel 
del agua en tiempo real, además de alertas cuan-
do el nivel se escape de los parámetros previa-
mente establecidos. Ricetor no requiere conexión 
a internet en el lugar de medición, se puede cam-
biar de lugar fácilmente sin perder los datos aso-
ciados al punto geográfico, es versátil, es decir se 
puede instalar tanto en la chacra como en el canal 
y, por último, su tecnología se caracteriza por ser 
económica y de bajo consumo de batería.

Si pensamos a futuro, Ricetor permite que el pro-
ductor obtenga el control total del sistema de rie-
go en su chacra, monitoreando en tiempo real el 
cuadro, lo que habilita a alertar en qué lugar de 
la chacra se rompe una taipa. Asimismo, evita que 
el aguador recorra la chacra ya que a través de su 
celular puede ir directamente a dónde está el pro-
blema. De esta forma se logra optimizar su traba-
jo y su tiempo, debido a que estará enfocado en 
las reparaciones pertinentes y no en el recorrido. 
Por último, pero no menos importante, al detec-
tar dónde está el problema en tiempo real se im-
pide que la planta esté menos tiempo con escasez 
de agua y/o con demasiado nivel de agua en el 
cuadro, lo cual afecta directamente la productivi-
dad y, por lo tanto, el bolsillo de productor. 



66 | arroz

Resulta difícil resumir la vida de una 
excelente persona a efectos de rendirle  
homenaje ante su fallecimiento, pero en el 
caso de nuestro apreciado amigo Chacho 
López intentaremos hacerlo.

De familia con origen en Tacuarembó se vio 
marcado por su padre, Ricardo López,  quien 
llega con poco dinero a esta zona como muchos 
otros migrantes y termina vinculándose con el 
campo donde logra prosperar como ganadero. 
Formaría pareja con doña Blanca Shannon, 
quien haciendo gala de su sangre irlandesa se 
manifestaría como gran compañera y madre de 
tres varones, a quienes educó por un lado con 
amor maternal pero por otro con una férrea 
disciplina para su formación como personas y 
estudiantes, logrando la satisfacción de verlos 
prontamente a los tres como profesionales.

Si bien la elección de Chacho por la arquitectura 
lo vincula en el ejercicio de su profesión a la 
ciudad, permanecería siempre con actividad en 
el campo junto a sus hermanos, continuando 
como socios en la firma Hijos de Ricardo López. 
Con acertada decisión se repartieron las tareas 
para las cuales cada uno se encargaba de lo 
pertinente a su profesión o vocación.

Chacho acompañaba en las tareas de forestación, 
agricultura, maquinaria, secado de grano, diseño 
y construcción de una represa en los años 70, 
en el establecimiento La Rosada sito en Rincón 
de Zamora, un lugar con enormes dificultades 
de acceso que lo llevó a convertirse en piloto de 
avión. En dichas épocas ya estaban integrados 
a la actividad arrocera en establecimiento 
Capivara, con bombeos desde Arroyo Batoví, 
y a la Cooperativa Coparroz, apoyando los 
primeros planes de rotación con pasturas desde 
fines de los años 60. Siempre con su carácter 
apacible parecía en un segundo plano respecto 
a su hermano mas iracundo, Yuyo, pero cuando 
tenía que actuar no dudaba y hasta levantaba su 
siempre bajo tono de voz, mientras que su cara 
enrojecía como sus ancestros irlandeses.

Si bien en estas páginas podríamos extendernos 
en su larga y exitosa actividad arrocera, queremos 
mencionar que Chacho representaba una persona 
de múltiples actividades que, de forma silenciosa, 
actuaba en un extenso medio dejando su impronta. 
Integró desde sus inicios Mevir, como técnico 
contratado apoyando el esfuerzo de su fundador 
de quién se refería cariñosamente como Tío Coco 
(el Dr. Alberto Gallinal), entregando viviendas en 
muchas zonas del interior. Posteriormente integró 
con mucho entusiasmo y en forma honoraria el 
Directorio de Mevir, siendo recordado tanto por 
los beneficiarios de dichas viviendas como por los 
capataces de obra que veían llegar al infaltable 
“Arquitecto” en su pequeño Fiat y tomarse todo 
el tiempo necesario para enseñar cada detalle. 
Llegaba sobre todo en los momentos críticos y 
participaba activamente, tanto que se lo podía 
encontrar en alguna herrería de una pequeña 
población del interior, verificando la calidad y el 
precio de aberturas para casas que hoy tienen más 
de 40 años albergando a la familia rural.

La Regional de ACA en Tacuarembó contó con 
su participación siempre, y tuvimos el honor de 
que nos representara integrando la Directiva a 
nivel nacional, su tono pausado con un análisis 
detallado trasmitía seguridad a sus representados.

Nos gustaría expresamente poder destacar 
el placer y el honor de haberlo tenido como 
compañero integrante del Grupo Arrocero ACA 
Tacuarembó, al que perteneció desde su inicio 
en zafras complicadas como la de 2002 y 2003, 
con excelentes aportes, valorados por venir de 
un veterano en muchas lides que se tomaba 
el tiempo necesario en un diálogo personal, 
para explicar los aspectos que consideraba 
importantes y que tenía esa anécdota guardada 
para una charla amena, mostrando jovialidad 
para embarrarse aun con climas inhóspitos en 
una recorrida de chacras.

Estamos seguros de que Chacho sentía gran 
satisfacción de ver el desarrollo de la familia 
que formó con Elsa y los cuatro hijos que 
educaron, a quienes ordenadamente les entregó 
el emprendimiento familiar que hoy continúa 
produciendo de forma porfiada en un rincón 
olvidado de nuestra patria. 

Grupo Arrocero Tacuarembó

Último adiós al arquitecto
Omar López Shannon

d e  i n t e r é s
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Comprometidos  con  el  campo 
Cerca tuyo, de  verdad


