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Confianza que genera resultados.
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editorial
Estimados productores,

Como hace muchos años no pasaba, esta vez el clima nos ayudó a sembrar en 
fecha y como todos sabemos esta etapa resulta clave a la hora de proyectar los 
rendimientos. La zafra pasada terminó siendo un ejemplo a la inversa, partiendo 
de una fecha inadecuada a la que se le sumaron fenómenos climáticos adversos. 
Sembrar en tiempo y forma es una buena noticia dentro de complejo escenario 
que atravesamos, caracterizado por una situación sectorial que sigue siendo crí-
tica y con una caída en el área cultivada que coloca a la presente zafra como de la 
menor cantidad de hectáreas en muchos años.

Nos encontramos cerrando el año e ingresando de lleno en el proceso electoral. 
Durante el 2018 tuvimos una intensa actividad pública y de negociación con el go-
bierno, muchos actores de la plana política se manifestaron sensibilizados por la 
realidad del sector agropecuario en general y en particular del sector arrocero. Se 
logró consolidar un movimiento a nivel nacional que evidenció la cruda realidad 
que viven las empresas agropecuarias como consecuencia de la falta de competi-
tividad, provocando efectos nefastos sobre el empleo directo e indirecto, y a la vez  
hizo visible la importancia estratégica que tiene lo que produce el campo para la 
economía del país en su conjunto. Aun así, no se obtuvieron acciones de impacto 
y magnitud, en consonancia con la situación, por parte del Poder Ejecutivo.

Como sector, apelamos a que la contienda política del 2019 apunte a la búsqueda 
de un plan de gobierno integrador, hacedor de medidas que permitan y faciliten 
la producción agropecuaria nacional como fuente de divisas genuinas, promo-
tora de la inversión y creadora de puestos de trabajo, conviviendo y generando 
sinergias con otros sectores. El modelo de desarrollo del Uruguay de mañana 
no puede darse el lujo de dejar afuera al campo, porque históricamente nuestra 
matriz productiva y nuestro desarrollo como país de oportunidades se ha erigido 
sobre la base de la producción agroindustrial.

La producción y sus efectos multiplicadores para el país a nivel económico asien-
tan las bases sobre las cuales podemos construir crecimiento, desarrollo, seguri-
dad y empleo a lo largo y ancho de nuestro territorio, ofreciendo mayores posibi-
lidades para todos y muy en especial para las generaciones futuras. 

En el inicio del año 2019 este es el mensaje que queremos compartir con todos 
los ciudadanos desde el sector arrocero y con la esperanza de incidir en los acto-
res políticos, quienes deben armar sus planes de gobierno y tienen el deber de 
pensar el país en su globalidad. Sin el acompañamiento del agro esas chances se 
diluyen, haciendo imposible imaginar un Uruguay en el mundo, un Uruguay de 
los derechos, un Uruguay del trabajo.

Muy feliz Navidad y año 2019.

Alfredo Lago 
Presidente
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n o v i e m b r e

del martes 6 al jueves 8
ACA junto a INIA participan de la Gira 
Técnica del FLAR

viernes 9
ACA participa de la reunión de Grupo  de 
Países Productores del Sur (GPS): “Actualidad 
del comercio internacional y su impacto para 
el sector agrario uruguayo y regional”

n o v i e m b r e

viernes 2
Reunión con técnicos sobre relevancia del 
trabajo a nivel de grupos de productores ACA

martes 6
Presentación de avances del proyecto Redes 
Tecnológicas en la Comisión Directiva de ACA

d i c i e m b r e

lunes 10
Firma de contratos del programa de ANDE 
Bienes Públicos Sectoriales 2018 de la 
Agencia Nacional de Desarrollo

o c t u b r e

viernes 19
ACA participa de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo Uruguay 2050. Taller sobre TIC 
y agro: Taller de validación de tendencias y 
definición de factores claves para el agro. 

n o v i e m b r e

viernes 9
ACA participa de jornada en INIA con 
visita de Steve Linscombe, del programa 
de Formación de Líderes Arroceros de la 
US Rice Federation

lunes 19
Seminario de Conciencia Agropecuaria 
organizado por el MGAP

d i c i e m b r e

miércoles 12
Reunión del proyecto de Redes 
Tecnológicas con referentes de las distintas 
instituciones participantes

o c t u b r e

miércoles  17
Lanzamiento de SIGA línea arroz

n o v i e m b r e

jueves 23
Feria de Exposiciones de la UTU Río Branco. 
Stand de ACA que muestra la producción 
arrocera nacional

d i c i e m b r e

martes 18
Reunión de la Comisión Directiva con 
productores referentes y autoridades de 
las Comisiones Regionales de todo el país

ámbitos de trabajo actividades & gestiones investigación & 
capacitación

representatividad

agenda

martes 20
Reunión de las Gremiales Agropecuarias con 
el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

martes 27 al viernes 30
Reuniones del Comité Administrativo y de 
elaboración del Plan Estratégico del FLAR 
en Cartagena de Indias (Colombia)

viernes 30
Reunión en el MRREE con representantes 
de Uruguay XXI, Conaprole, INAVI, INAC, 
INALOG, Unión de Exportadores y Cámara 
de Industrias del Uruguay, CUTI y ACA

d i c i e m b r e

miércoles 5 de diciembre
ACA participa y expone en la reunión de 
Cierre de Año del CAR Tres y Tres

jueves 6
ACA participa de la primera reunión oficial 
de la Red de Buenas Prácticas Agrícolas 
donde se designan autoridades

del lunes 10 al viernes 14
Productores de ACA realizan una gira 
técnica por cultivos y molinos en Paraguay
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Apuesta a los grupos
de productores

buenas prácticas

Falsas creencias 

En numerosas ocasiones quienes no quieren par-
ticipar de un grupo exhiben argumentos que a 
primera vista parecerían razonables pero que en 
los hechos resultan ser todo lo contrario. Repase-
mos algunos de los más conocidos.

#1 
“Participar en jornadas de grupos es perder el tiem-
po, tengo que estar trabajando en mi chacra”.

No es cierto, participar en un grupo es también 
una jornada de trabajo, diferente a estar en la 
chacra, y donde se da un intercambio de expe-
riencias. Esta instancia es de generación de cono-
cimiento, aprendizaje a partir de los problemas 
de los demás, capacitación, entre otras ganancias 
que implica el hecho de estar en contacto con 
productores y técnicos y no encerrado en la cha-
cra propia. 

a c t i v i d a d e s

Los Grupos de productores han sido un ins-
trumento de larga data en el sector arroce-
ro y de suma relevancia entre las activida-
des que desarrolla la Asociación.

En la mayoría de los casos, están integrados por 
productores que tienen una intensa actividad a 
nivel de la gremial y a su vez algunos están muy 
vinculados a la regional.

En tiempos de crisis, ACA ha definido su apuesta 
por intensificar la actividad en los más diversos 
ámbitos, pero en especial se concibe a los Gru-
pos de productores como la base de un proceso 
de asociación que permite canalizar y fortalecer 
la cadena arrocera. A través de estos se promue-
ve la participación de los productores, se facilita 
la transferencia de tecnología, la capacitación y 
el intercambio de experiencias. Abundan las evi-
dencias de cómo se ha mejorado en las brechas de 
rendimientos y de cómo la existencia de un grupo 
puede ser una actividad de sostén para el produc-
tor, en particular en momentos de dificultades.

Ec. María Noel Sanguinetti
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s#2
“Si mis rendimientos son buenos entonces no necesi-
to participar de un grupo”.

Un grupo es un instrumento para mejorar la bre-
cha entre productores y a nivel general. A pesar 
de tener buenos rendimientos no formar parte de 
uno no es una buena decisión.

#3
“Los grupos son para los tiempos buenos”.

No es así, son para los tiempos buenos y malos por-
que ayudan a planificar, a ver dificultades y pueden 
ser un importante sostén para el productor.

#4 
“Un grupo es una reunión social y un buen asado en-
tre amigos”.

La reunión de grupo puede ser acompañada de 
una reunión social pero en los hechos una jorna-
da de grupo es de trabajo, tiene una agenda, ho-
rarios y cada participante debe brindar un aporte.

Nuevo ámbito

El pasado 21 de noviembre se organizó una reu-
nión de la regional Treinta y Tres con los principa-
les técnicos y productores referentes de los gru-
pos arroceros existentes. También acompañaron 
INIA e integrantes de la Directiva de ACA junto a 
la gerente general y el departamento técnico de 
la Asociación. De esta forma se dio inicio a un ám-
bito de trabajo nuevo que forma parte del progra-
ma de ACA para el fomento y fortalecimiento de 
grupos de productores. En esta primera reunión 
se realizó un intercambio donde los técnicos y 
productores expusieron e intercambiaron en rela-
ción a la historia de cada grupo, la importancia de 
los mismos, así como las dificultades y desafíos 
que se encuentran en la actualidad. Destacamos 
algunos contenidos de la reunión.

Existen grupos de muchos años y otros muy re-
cientes, por lo tanto, la trayectoria es bien diversa. 

Edgar Lucas, técnico del Grupo Frontera (produc-
tores de la zona de Melo y Noblía) y Noreste (zona 
de Río Branco), señala que con grupos arroceros 
es la primera vez que trabaja y que son los más 
recientes que existen en el país. La realidad de los 
grupos ha sido bien diferente, los mismos nacen 
en ocasión del proyecto FPTA 340 financiado por 
INIA. Respecto al Grupo Frontera comenta que al 
principio costó su formación pero que existía mu-
cho interés de parte de los productores, y recuer-
da que su nombre se debe a que al inicio había 
más integrantes brasileños que uruguayos. Ahora 
son unos diez, el número se han mantenido, pero 
han ido cambiando algunos participantes. Al ini-
cio se organizaron actividades en conjunto con el 

grupo de Tacuarembó, participando de activida-
des de este último y con el apoyo del técnico que 
acompaña ese grupo. Comenta que realizan una 
reunión al mes salvo en los tiempos de siembra y 
cosecha donde las actividades de la chacra se in-
tensifican. Se realiza una jornada en la chacra de 
un productor, él realiza una visita previa y elabora 
un informe donde que comparte con el grupo. En 
cada jornada se plantea un problema, se recorre 
la chacra y se realiza un intercambio. Muchas ve-
ces acompañan los técnicos de los molinos.

A su entender el perfil de los integrantes del gru-
po es un tema a destacar ya que el 99 % son solo 
productores arroceros. Además de ser colegas 
existe hasta una relación de amistad entre ellos. 
La situación actual del sector es crítica para los 
productores y a los efectos del trabajo en el grupo 
la principal dificultad es la motivación. 

Por otra parte, Lucas hace referencia al Grupo No-
reste que surgió por el año 2016 también tenía un 
cerno, pero más chico y donde el funcionamiento 
y las características fueron totalmente diferentes 
al otro y que ha tenido más dificultades para dar 
continuidad al funcionamiento del mismo.

Gonzalo Zorrilla comenta que en INIA han teni-
do varias visitas de extranjeros que han quedado 
sorprendidos por el funcionamiento de los gru-
pos arroceros en Uruguay y por la metodología 
que estos implementan.

Heber Mateo es técnico del Grupo Merín que fue 
fundado en el año 2001, época en que se atravesó 
una importante crisis. La distribución geográfica 
de los productores muestra ya la existencia de di-
versas realidades, pero a su vez una de las claves 
de la continuidad ha sido lograr un sentido de per-
tenencia al mismo según Mateo. Destaca que el 
grupo está asociado a la Cuenca de la Laguna Me-
rín, entre una punta y la otra son 165 km, recorre 
distintas zonas donde se encuentra una gama de 
particularidades, de riego y de clima. Ha tenido a 
lo largo del tiempo su variación en integrantes. De 
los fundadores algunos ya no están. Actualmente 
son 11 las empresas que trabajan unas 5.000 ha, 
con rendimientos estables en el orden de las 180 
bolsas que se han mantenido. Otra característica 
es que el 65 % es bajo el régimen de medianería y 
un 35 % es en propiedad.  Las reuniones se llevan 
a cabo el último jueves de cada mes y entre medio 
se hace un recorrido de las chacras. Terminada la 
zafra se evalúa el rendimiento y al cierre se efec-
túa el balance costos. El trabajo a nivel de rele-
vamiento de costos si bien es complejo, se puede 
establecer que se ha avanzado.

Juan Varalla, productor referente de la Regional y 
del Grupo de Productores del Este recalca que en 
los tiempos que corren y ante las dificultades que 
tienen las empresas es fundamental mirar  
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los grandes rubros de gastos como la cuenta chi-
ca, por eso el análisis que se pueda hacer de los 
costos es de suma relevancia para el productor.

Juan Castiglioni, presidente del Grupo de los Pro-
ductores del Este, agrega que a nivel del trabajo 
de grupo es real que difiere la visión que cada pro-
ductor tiene sobre cada cuenta y cada costo.

Matías Laus, técnico actual de Grupo de Producto-
res del Este, entiende que forma parte de la moti-
vación de cada productor realizar el seguimiento 
de los costos y que esto es un factor determinante 
para que el grupo avance en esta actividad.

Del intercambio surge con claridad que esto está 
íntimamente ligado al perfil de los integrantes de 
cada grupo y que se debe encontrar una forma de 
trabajo que les dé seguridad de que están hacien-
do las cosas bien. Además, es necesario adecuar 
la tecnología a la realidad que podemos tener y la 
parte tecnológica es un ciclo. Cuando existe una 
importante  diversidad de pareceres se presenta 
un desafío. Cada grupo tiene sus necesidades y un 
grupo es la motivación, el líder y lo otro oscila. Lo 
que realmente une al grupo es la necesidad senti-
da. Lo de los costos es algo mucho más complejo 
y sentido de lo que se plantea hoy.

Selva Cedrés, anterior técnica y hoy participante 
del Grupo de Productores del Este, explica que ellos 
desarrollaron un protocolo de costo pero que no lo 
usan muchos. Juan Varalla agrega que muchas ve-
ces las brechas son de costos y no de rendimientos: 
“lo difícil es llegar al análisis si podés bajar en cos-
tos”. El relevamiento del costo es un cuello de bo-
tella dentro de las actividades que se plantea cada 
grupo en su agenda. El productor tiene que sentar-
se a clasificarlos y a hacer un trabajo fino.

No es fácil armar el calendario de reuniones y que 
se cumpla, comenta Mateo, y que en ese grupo se 
resolvió con reuniones mensuales, el grupo está 
más involucrado y las herramientas de comuni-
caciones actuales como el WhatsApp han ayuda-
do mucho. El grupo como tal ayuda al productor 
en la toma de decisiones, porque funciona para 
plantear decisiones escabrosas y el grupo ayuda 
y asesora a quien hace el planteo.

Selva Cedrés cuenta que el grupo estuvo en caída 
y cambió la metodología para generar cambios, 
de productor a chacra.  Se solicitan reuniones ex-
traordinarias a pedido de algún integrante don-
de se juntan a discutir y analizar el tema. Esto ha 
ayudado mucho a afianzar el vínculo y potenciar 
la herramienta. La reunión final que es de costos 
se hace en la ACA, donde se realiza un análisis a 
nivel individual y vertical.

Selva y Matías Laus comentan que el grupo se 
formó en el año 1995, a partir de una reunión en 

Agropecuaria del Este, en ese momento eran 11 
empresas. No empezaron con ningún técnico 
coordinador, el grupo de afilió a FUCREA y luego 
se bajó. En el año 2005 empezaron a trabajar, era 
un FPTA de reducción de brecha y se llevó a cabo 
un relevamiento importante. Hoy el grupo cuenta 
con 15 empresas, 13 son las activas, una no partici-
pa y otra dejó de plantar. Seis de las empresas son 
fundadoras y hay algunas que cambió la firma del 
asesor a productor, por ejemplo. Asimismo, inclu-
ye empresas que se han incorporado y otras que 
han nacido en el grupo, incorporando nuevas ge-
neraciones. Suman un total de 8.000 ha y el área  
se ha mantenido estable con un promedio de 600 
ha, pero con variaciones de 300 ha a 1.000 ha.

Destacan que poseen de medio a alto nivel tec-
nológico, muchos son profesionales que se mues-
tran muy actualizados y receptivos a las nuevas 
tecnologías. Siempre hay alguien que está pro-
bando algo nuevo. Hay numerosas empresas que 
hace 10 o 15 años están en el sistema. 

Otro importante desafío para el grupo que comen-
zó como netamente arrocero, en un momento don-
de la realidad permitía a la empresa ser solamente 
arrocera y que luego por necesidad se debió diver-
sificar. En el análisis se siguió siendo netamente 
arrocero pero un desafío es incorporar en el análi-
sis las otras actividades diferentes al arroz, trabajar 
en las rotaciones que son cada vez más intensas. 
Como fortaleza y característica del grupo hay mu-
cha amistad y camaradería y eso une. Hay mucha 
confianza. No puede ser algo muy estructurado y 
muy rígido. Tema de afinidades. Tampoco es un día 
de asado, es un día que le aporto al compañero que 
apoyo y juega la empatía, la solidaridad. Esto cons-
tituye la base de la estabilidad a nivel de grupos. 

Juan Silva, directivo de ACA e integrante del Gru-
po Frontera, comenta que en cuatro años jun-
tamos gente muy heterogénea, muy dispersa, 
brasileños y uruguayos. Destaca que con las reu-
niones han comprobado que tienen un sinnúme-
ro de cosas en común, problemas y necesidades 
propias de los productores. Por otro lado, destaca 
que se ven avances importantes que muchas ve-
ces van más allá que los temas técnicos.

Por su parte, Hector Daniel Da Fonseca comenta 
que le llama la atención la madurez del grupo de 
Tacuarembó que hace 18 años que lleva registros. 
“Es muy llamativo la madurez de cómo llevan el 
funcionamiento, el grupo es una forma de com-
partir información y a la vez de sacar provecho a 
la información que a ti te puede servir”.

Poner a funcionar y resaltar el tema grupos en un 
momento como este, dice Juan Silva, es determi-
nante. El grupo es una herramienta de bajo costo 
y altísimo impacto dice Gamarra, exdirectivo de 
ACA e integrante del Grupo Frontera. 

a c t i v i d a d e s

15 empresas 
conforman 
el Grupo de 
Productores
del Este
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Claudio Escosteguy, del Molino Dambo, comenta 
que le interesó participar de la reunión ya que en-
tiende que la instancia de grupo puede ser algo 
bueno para productores vinculados al molino que 
se encuentran dispersos en algunos casos fuera de 
la red que tiene ACA. Le interesa conocer más la ex-
periencia y contar con el apoyo de ACA en la zona.

técnicos

Edgar Lucas | Ingeniero agrónomo y coor-
dinador del Grupo Frontera (Melo, Noblía) 
y Noreste (Río Branco).

Hebert Mateo | Ingeniero agrónomo y 
coordinador del Grupo Merino y asesor de 
productores que están fuera del grupo.

Selva Cedrés | Ingeniera agrónoma y coor-
dinadora  del  Grupo Arrocero del Este des-
de el 2005 y del Grupo Merín.

Matías Laus | Ingeniero agrónomo y coor-
dinador del Grupo Arrocero del Este.

productores

Juan Varalla | Integrante del Grupo Arrocero 
del Este y directivo de Regional Treinta y Tres.

Rómulo Gamarra | Integrante del Grupo 
Frontera.

Juan Silva | Integrante del Grupo Frontera.

Juan Castiglioni | Presidente del Grupo 
Merín y asesor de productores.


participantes de la reunión

Hugo Favero, integrante del Grupo del Este y ase-
sor de ACA, destaca que sería bueno hacer en-
tender que el peor escenario es no tener grupo. 
“Hay que generar zanahorias para traer gente, la 
gente que está fuera tiene que tener claro que el 
grupo es un beneficio”. Dice Hugo.  

Hugo Favero | Ingeniero agrónomo y técni-
co asesor de ACA, productor de Grupo Arro-
cero del Este.

Héctor Daniel da Fonseca | Técnico en Ad-
ministración y Directivo de ACA, presidente 
de la Regional Treinta y Tres e integrante del 
Grupo de Productores del Este.

otros

Claudio Escosteguy | Ingeniero Agrónomo 
representante del Molino Dambo con in-
terés en promover la formación de grupos 
entre productores remitentes.

Gonzalo Zorrilla | Ingeniero agrónomo re-
presentante de INIA.

equipo aca

Natalia Queheille | Ingeniera agrónoma 
del Departamento Técnico.

Maria Noel Sanguinetti | Economista y Ge-
renta General.
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Experiencias inspiradoras
Proyecto 10+

gira técnica

La Asociación Cultivadores de Arroz presentó un 
proyecto ante la Agencia Nacional de Desarrollo 
(ANDE) con la finalidad de conseguir recursos 
financieros para llevar a cabo un plan de transfe-
rencia tecnológica. 

Con la cooperación del INIA y de los departamen-
tos técnicos de la Gremial de Molinos Arroceros 
se va a implementar una metodología de transfe-
rencia de tecnología de distinta índole (manejo, 
gestión, etc.), basada en grupos de productores y 
que tiene como objetivo llegar a todas las zonas y 
a la totalidad de los productores del país.

Para la formación de estos grupos se está traba-
jando en la planificación de cómo sería la mejor 
manera de integrarlos, ya que dentro de las dis-
tintas zonas existe un grado muy amplio de reali-
dades productivas y empresariales.

Por este motivo, en el pasado mes de noviembre, 
entre los días 5 al 8, un grupo de técnicos reali-
zamos una gira por el estado de Río Grande del 
Sur, más precisamente por la zona conocida como 

Depresión Central, con el objetivo de participar 
de  jornadas de campo, del programa de transfe-
rencia, Proyecto IRGA 10+, que se está llevando a 
cabo ahí, impulsado por FLAR-IRGA o IRGA-FLAR 
y ver de cerca el funcionamiento y la dinámica de 
los grupos en cuestión.

El grupo técnico lo componía el Ing. Agr. Gonza-
lo Zorrilla (Investigador Ppal. Referente) y el Ing. 
Agr. José Terra (Director Programa Arroz) por INIA 
y quien les habla o relata por ACA.

Partiendo de Santa Cruz del Sur y finalizando 
nuestra visita en la Universidad Federal de Santa 
María,  visitamos cinco localidades: Candelaria, 
Novo Cabrais, Cerro Branco, Paraíso do Sul y Agu-
do, en las cuales se vieron parcelas comerciales 
demostrativas de productores que están adop-
tando cambios tecnológicos, algunos pasando de 
siembras en agua a siembras en seco, con labo-
reos anticipados y siembra directa, mientras que 
otros optimizando recursos y afinando manejos 
en la tradicional siembra en agua de la región.

a c t i v i d a d e s

Ing. Agr. Hugo Favero
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¿Qué es ANDE?

Es una institución creada por la ley N° 18.602, que promueve el 
desarrollo del país por medio de programas que buscan mejorar 
la competitividad empresarial y territorial, con énfasis en las Mi-
pymes. Tiene como visión ser un referente nacional e internacional 
en la articulación de políticas y acciones que contribuyan al desa-
rrollo económico sustentable del país. ANDE integra el Sistema 
Nacional de Transformación Productiva y Competitividad por la 
ley Nº 19.472.

Su finalidad es contribuir al desarrollo económico productivo, en 
forma sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y te-
rritorial. Con este objetivo, diseña programas e instrumentos efica-
ces, eficientes, transparentes, con especial énfasis en la promoción 
de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Misión

Promover el desarrollo productivo del país a través del diseño e im-
plementación de programas e instrumentos para la mejora de la 
competitividad empresarial y territorial, con énfasis en las MiPyMes 
y en la articulación entre actores públicos y privados interesados. 

El Proyecto Irga 10 + se basa en la búsqueda de 
rendimiento productivo de 10 toneladas de arroz 
por hectárea, a través de medidas de manejo 
para potenciar los recursos, como preparación de 
suelo anticipado, fecha de siembra, densidad de 
siembra, fertilización, riego temprano, monitoreo 
de plagas y enfermedades.

Este proyecto es la segunda etapa del IRGA 
Proyecto 10, del año 2003, y ya lleva un año de 
implementado en Río Grande del Sur. Están in-
volucrados 100 extensionistas, entre técnicos y 
agrónomos, con 300 predios demostrativos que 
cubren todo el Estado, con el objetivo de llegar a 
4.000 predios.

Para demostrar estas medidas de manejo y que 
el productor las vea funcionando en el campo, se 
utilizan parcelas o en algunos casos predios co-
merciales, de 30 a 50 hectáreas, en los cuales se 
llevan a cabo con rigurosidad estas medidas pla-
nificadas con anticipación.

La metodología de extensión se basa en la identi-
ficación de productores líderes, dentro de grupos 
de productores ya existentes o creados para ese 
fin, los cuales de manera voluntaria llevan a cabo 
la rutina acordada con la dirección técnica del 

proyecto y  en distintas etapas del cultivo, en días 
de campo, muestran su desarrollo y comparten 
sus experiencias con el resto del grupo.

Por lo que pudimos apreciar, este sistema de ex-
tensión tiene un gran impacto en los productores 
ya que, al ver los cambios en la chacra de su ve-
cino, con los cuales comparten sus experiencias y 
problemáticas periódicamente, van incorporan-
do las nuevas rutinas de manera natural.

En nuestro país la experiencia que hay con los 
grupos de productores es muy similar a la obser-
vada en Río Grande, los beneficios que obtiene el 
productor individual al formar parte de un grupo 
tienen costo muy bajo o cero. Si tomamos los últi-
mos diez años y comparamos las brechas de ren-
dimiento dentro de los grupos, se ve claramente 
la disminución de manera muy importante (30 a 
40 bolsas/hectárea).

Las tres instituciones que estamos detrás de este 
proyecto, INIA-GMA-ACA, estamos convencidos 
que con el potenciamiento de los grupos en fun-
cionamiento y la creación de nuevos grupos, con 
el foco puesto en difundir ciertos cambios tec-
nológicos específicos para cada zona, se puede 
lograr achicar la brecha productiva en el sector. 

participantes
ACA, INIA y GMA

80% aporte ANDE
20% contraparte

Extensión del 
proyecto 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”
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La inteligencia artificial y las tecnologías de la informa-
ción están cada día más presentes en nuestras activida-
des empresariales y personales. Actualmente, la infor-
mación se encuentra accesible en el momento a través 
del celular o de la computadora con la que trabajamos, 
hacemos trámites, nos informamos y hasta gestiona-
mos la propia chacra arrocera. Con un dispositivo digital 
llevamos adelante tareas que tiempo atrás eran impen-
sables. Por esta razón es que la ACA está apostando a la 
generación de servicios para los socios, de manera que 
en breve puedan impactar en la mejora del negocio.

En este marco fue que en el año 2017 nos presenta-
mos al Fondo de Bienes Públicos Sectoriales 2017 de 
la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). En esa 
oportunidad, nos aprobaron el proyecto “Generación, 
acceso y gestión de la información para la mejora de la 
competitividad del sector arrocero en el marco de las 
Buenas Prácticas Agrícolas”, que comenzó a ejecutarse 
en el primer semestre de 2018. 

El primer componente de ese proyecto fue el desa-
rrollo de un software que permitiera la visualización 
de comparativos de los laboratorios de ACA durante 
la cosecha. Para diseñar la herramienta, se realizó un 
llamado a empresas de desarrollo de software. Del 
proceso quedó seleccionada la empresa System X, de 

vasta experiencia a nivel nacional e internacional en el 
desarrollo de productos de software a medida.

De acuerdo con las prioridades se procede a desarro-
llar un software que permita: (i) sistematizar las medi-
ciones de análisis de laboratorio y la trazabilidad de las 
muestras; (ii) Integrar electrónicamente los resultados 
de análisis que son enviados desde la industria (los 
molinos); (iii) Emitir informes comparativos detalla-
dos por muestra y resumidos según diversos criterios; 
y (iv) Publicar estos resultados a los productores socios 
de ACA lo más rápidamente posible. Este último punto 
es el más importante y urgente.

La solución que se está desarrollando
tiene las siguientes características:

1 Aplicación 100 % Web
2 Accesible desde cualquier dispositivo con Internet
3 Optimizado para PC y, en casos puntuales, para tablet
4 Seguridad basada en usuarios y perfiles
5 Socio productor
6 Laboratorio: analista, supervisor, carga de datos
7 Visualizador
8 Administrador
9 Alojado en la nube

Arroz inteligente,
nuevo desafío de ACA

análisis

a c t i v i d a d e s


Equipo de trabajo

Por ACA

Contrapartes funcionales /
Usuarios expertos
Marlene Segura
Hugo Favero
Sergio Gómez
Natalia Queheille

Responsable de producto
María Sanguinetti

Por System X

Análisis funcional / Coordinación
Claudio Recoba

Equipo técnico
Kristian Forker
Claudio Recoba
Christopher Keuchkarian

Responsable de proyecto
Ernesto Fuentes

aporte
$U 5.696.191

Ec. María Noel Sanguinetti
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¿Cómo funcionará? Será tanto para los produc-
tores que visualizan sus análisis como para los 
analistas y funcionarios de ACA ya que:

1 El productor podrá realizar el seguimiento de mues-
tras e informes comparativos.

2 El laboratorio realizará la gestión, registro y trazabi-
lidad de análisis de las muestras.

3 Se podrá realizar la importación de resultados de la 
industria (molinos) y se generarán a nivel de compa-
rativos informes operativos y estadísticos.

4 Se acompañará de un módulo de seguridad y admi-
nistración.

El software estará disponible para la próxima cosecha, 
por lo que se realizarán instructivos y se enviarán comuni-
cados a los productores. Es de suma relevancia el uso del 
mismo a los efectos de la información que se maneja, así 
como la posibilidad desde el productor de realizar un se-
guimiento y control del arroz que se cosecha y remite, y de 
los resultados de los análisis a nivel de los molinos. Dispo-
ner de estos instrumentos nos fortalece como Asociación 
y como cadena arrocera ya que aportan a la mejora de la 
gestión y de la información en tiempo real y a su vez esta-
blecen garantías para todas las partes involucradas, tanto 
para productores, como para ACA y los molinos. 

Sabemos que se trata de un importante desafío y se-
guimos avanzando en la generación de servicios e ins-
trumentos para los productores. Acompañar la evolu-
ción de las tecnologías de la información es un camino 
indispensable y que no tiene vuelta atrás, solamente 
debemos contar con los vehículos necesarios para 
transitar en él a la mejor velocidad posible. 



Interfaz del software 
empleado
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A fines del año 2017 la Asociación Cultiva-
dores de Arroz obtuvo la financiación co-
rrespondiente al programa Bienes Públicos 
Sectoriales 2018 para el desarrollo y forta-
lecimiento de estrategias de transferencia 
tecnológica para reducir las brechas de ren-
dimiento e incrementar la competitividad de 
los productores mediante un esfuerzo de ex-
tensión sectorial e interinstitucional.

¿Qué es el programa Bienes
Públicos Sectoriales?

Este programa de ANDE tiene como finalidad apo-
yar proyectos orientados al desarrollo de bienes 
públicos que aborden fallas de mercado y coordi-
nación, que afectan la productividad y competitivi-
dad sectorial. Se entiende por bienes públicos sec-
toriales a aquellos bienes que una vez producidos 
se encuentran disponibles para todos los agentes 
de uno o varios sectores productivos (Sector bene-
ficiario), y cuyo consumo por parte de un actor no 
reduce la disponibilidad para otros actores. 

Los bienes públicos sectoriales para la competitivi-
dad serán aquellos orientados a mejorar variables 
del entorno de negocios que resulten determi-
nantes en el desarrollo del sector. En la selección 
de proyectos a financiar se prioriza el potencial de 
crecimiento competitivo y proyectos que apunten 
a la incorporación de tecnología, fundamental-
mente tecnologías de la información.

Objetivos 

Así es que el proyecto Fortalecimiento de las es-
trategias de transferencia para reducir las brechas 
de rendimientos en el sector arrocero tiene los si-
guientes objetivos:  

1 Identificar y analizar las brechas de rendi-
miento, cuantificando los factores que expli-
can las mismas de forma de redefinir la estra-
tegia de transferencia a nivel nacional. 

2 Diseñar e implementar un Sistema Nacional 
de Transferencia de Tecnología para el cultivo 
de arroz. 

3 Generar un instrumento que permita sis-
tematizar, analizar y difundir el trabajo de 
trasferencia tecnológica con alcance a todos 
los actores involucrados y divulgar resultados 
promoviendo la implementación de las prác-
ticas de manejo exitosas a nivel nacional.

Componentes 

Otra manera de desgranar y entender el proyecto es 
a través de la descripción de sus tres componentes. 

#1
El primer componente es cuantificar en forma 
detallada las brechas de rendimiento entre pro-
ductores a partir de los análisis ya existentes, 
incluyendo regionalización, características del 
productor, tecnología aplicada y limitantes a la 
aplicación de estas.

Actividades asociadas

g Analizar los potenciales de rendimiento y 
las brechas existentes entre productores de 
acuerdo con la diferente escala, variedades 
de arroz y tecnologías< disponibles, pudiendo 
cuantificar el impacto económico y las princi-
pales causales de estas brechas. 

proyecto

a c t i v i d a d e s

Transferencia para reducir
brechas de rendimiento

Aporte: $U 35.176.538
financiación: 7 de 15 proyectos
período: 2 años
inicio: primer semestre 2018
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g Definir el conjunto de tecnologías a aplicar en 
los campos de los productores participantes y 
los criterios de ajustes regionales y por distin-
tos públicos objetivo.

g Crear una estructura sectorial interinstitucio-
nal de transferencia, para reducir las brechas 
de rendimiento e incrementar la competitivi-
dad de los productores

#2
Una segunda apuesta es diseñar e implementar 
un Sistema Nacional de Transferencia de Tecno-
logía para el cultivo de arroz, a la vez que iden-
tificar y contratar un equipo de técnicos para el 
seguimiento y sistematización.

Por otra parte, se deberá definir a través del Comi-
té Técnico (CT) la forma de seleccionar la propues-
ta técnica y las tecnologías asociadas para cada 
productor, la cual se basará en la mejor informa-
ción disponible. Posteriormente se validarán las 
tecnologías propuestas a escala comercial en 15 
predios de productores en todo el país.

Este componente incluye también definir crite-
rios para la selección de productores referentes y 
candidatos. Es el Comité Técnico quien define los 
productores participantes y se acuerdan los tér-
minos. A partir de ahí, se realizará el seguimiento 
y las visitas técnicas. Durante las dos zafras que 
dura el proyecto se realizan actividades de difu-
sión y se organizarán visitas a cada campo de los 
productores validadores. Se considera de gran 
importancia realizar instancias con productores 
para intercambio y validación de recomendacio-
nes en todas las zonas arroceras del país. El últi-
mo año se realizarán reuniones de cierre con la 
información completa.

#3 
En este componente, se pretende generar un ins-
trumento que permita sistematizar, analizar y di-
fundir el trabajo de trasferencia tecnológica con 
alcance a todos los productores y actores involu-
crados a la vez que difundir resultados promo-
viendo la implementación de las prácticas de ma-
nejo exitosas. El objetivo será diseñar las bases de 
un programa para implantación de un Sistema y 
contratar una empresa para el desarrollo del soft-
ware /aplicación y validarlo. Por último, difundir 
y poner en práctica la aplicación a nivel nacional.

Impactos esperados

1 Capitaliza importantes activos que tiene el 
sector en materia de prácticas de manejo, ge-
nética nacional adaptada y cuidado del me-
dio ambiente.

2 Utiliza y potencia las redes e instituciones ya 
existentes como ser ámbitos de negociación 
entre las instituciones, productores y técnicos.

3 Fortalece las redes institucionales vigentes en 
el sector.

4 Genera una plataforma en términos del culti-
vo de arroz referente no solo a nivel nacional 
en arroz, sino de otros sectores y en el mundo.


Comentarios finales

Encontramos una oportunidad en el instrumento de Bienes Públicos Sectoriales: recur-
sos, concesión del proyecto, plazos y metas. En este contexto, se nos plantean algunos de-
safíos en cuanto al proyecto en sí, como por la situación del sector:

g Crisis que viven todas las empresas a lo lar-
go de la cadena y los impactos que esto tie-
ne en todas las instituciones involucradas.

g Creatividad en la búsqueda de alterna-
tivas para el sector que den solución a la 
realidad del sector pero que puedan mi-
rar más allá de la coyuntura.

g Búsqueda de nuevas dimensiones para 
el accionar institucional.

g La integración en forma eficaz de las TICs 
a la actividad productiva, a la investiga-
ción y a la gestión de la información.

g La adecuación de los roles institucionales.

Proyecto "Fortalecimiento 
de las estrategias de 
transferencia para reducir 
las brechas de rendimientos 
en el sector arrocero"
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nueva actividad

a c t i v i d a d e s

Espacio con los 
precandidatos

La ACA ha iniciado una nueva actividad que 
podría definirse como Espacio con los pre-
candidatos. El objetivo es lograr un acerca-
miento y sensibilizar a los posibles conduc-
tores del país a partir de la próxima elección. 

La situación sigue siendo crítica, la realidad de los 
productores y de las empresas del sector depende 
de la voluntad política del gobierno para trabajar 
en políticas que contemplen al agro, reconociendo 
su importancia y promoviéndolo como un sector 
clave para la economía y para la sociedad uruguaya. 

Por este motivo se invita a los posibles precandi-
datos a participar de reuniones con la Comision 
Directiva, en una agenda que estamos armando 
para los meses de diciembre a febrero de 2019, 
previo al período más intenso de campaña por 
las internas. Esperamos que esta actividad nos 
permita conocer de primera mano la visión que 
tienen los diferentes políticos en relación a la 
realidad del campo y a las posibles alternativas, 
trabajar en generar conciencia agropecuaria en la 
clase política, aportando información y propues-
tas desde el agro y en particular desde el sector 
arrocero. Asimismo, se pretende dar a conocer 
que las medidas del gobierno han sido insuficien-
tes y que la realidad es mucho más crítica que lo 
que perciben los actores gubernamentales. 

En segundo lugar, hacer llegar a los productores los 
planteos que se realicen y la visión sobre la actividad 
productiva que tienen los posibles precandidatos.

Finalmente, avanzar en el establecimiento de com-
promisos con la realidad del sector por parte de los 
diferentes partidos, tanto de los que conformen 
próximamente el oficialismo como de aquellos a 
los que les toque representar a la oposición.

En la ACA, como representantes de los producto-
res arroceros más allá de las opciones políticas, 

tenemos claro que debemos trabajar para gene-
rar conciencia acerca del escenario actual y sobre 
lo que representa la actividad agropecuaria a ni-
vel país. Se hace necesaria una política de shock 
que produzca una importante reactivación del 
sector y, lamentablemente, en los tiempos que 
estamos no alcanza con una sola medida sino que 
requerimos de un abordaje integral y abarcativo 
de la situación de las empresas.

¿Qué temas conversamos y ponemos sobre 
la mesa de los posibles precandidatos?

g Tipo de cambio acorde a las necesidades del 
sector productivo.

g Apertura externa. Qué propuestas y qué piensa 
de la apertura de la búsqueda de tratados de 
libre comercio, acuerdos de relevancia para el 
país, por ejemplo Mercosur-UE.

 
g Tarifas. Precio de los combustibles y de la ener-

gía competitivos a nivel regional.

g Logística. Costos logísticos, estado y manteni-
miento de rutas y caminería rural, costos de puer-
to y de exportación. Desarrollo del ferrocarril.

 
g Mercado financiero y endeudamiento del sec-

tor. Qué instrumentos piensan desde el merca-
do financiero y de créditos que promuevan la 
actividad de las empresas agropecuarias.

 
g Mercado de trabajo. Tratamiento de los secto-

res empresariales en la negociación colectiva, 
adecuación de los costos laborales a la realidad 
de los mercados, atención de los objetivos em-
pleo y salarios.
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No buscamos solo un diagnóstico,
preguntamos sobre medidas concretas

A nivel de las comisiones regionales ha habido 
varias reuniones y acercamientos con precandi-
datos y/o sus equipos.

En las reuniones no buscamos solo diagnósticos 
y que nos digan que tenemos razón, sino que pre-
guntamos sobre que medidas concretas piensan 
llevar adelante. Les hacemos llegar nuestros nú-
meros y nuestras propuestas. 

Al cierre de esta edición tenemos fijadas reuniones con:

Pablo Mieres y su equipo
03/12/2018

Mario Bergara y su equipo
03/12/2018

Ernesto Talvi y su equipo
18/12/2018

Reuniones solicitadas y aún no fijadas

Daniel Martínez
Carolina Cosse
Óscar Andrade
Luis Lacalle Pou
Jorge Larrañaga

Juan Sartori
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el Consejo de Salarios del sector rural Grupo 
22 resultó un proceso trunco como ámbito de 
negociación tripartita, con el levantamiento 
de la negociación por parte de las gremiales 
rurales. los motivos que dieron lugar al re-
tiro de la mesa de negociación fueron la dife-
rencia con la interpretación del correctivo 
y el conflicto que existía en Conaprole.

También tenemos claro que la decisión responde 
a un descontento estructural de cómo se ha lle-
vado adelanta la negociación salarial por parte 
del Gobierno, y en particular del MTSS. No existe 
una disconformidad con la negociación triparti-
ta por la naturaleza del ámbito, la disconformi-
dad atiende a la forma en cómo la misma se ha 
llevado adelante durante las últimas rondas de 
negociación, donde el sector empresarial no ha 
sido considerado a la hora de tomar una decisión 
que atienda a los objetivos de las partes. Ya hace 
al menos tres rondas de negociación que esta-
mos inmersos en una crisis de competitividad, 
asociada fundamentalmente a los altos costos 
internos y a una política monetaria que complica. 
En la sexta y en la séptima ronda no hemos po-
dido llegar a un acuerdo y el MTSS ha decretado 
los aumentos. En consecuencia, perdemos todos, 
porque mantener el negocio debe ser el interés de 
todas las partes de la negociación salarial. 

El discurso de los salarios sumergidos des-
conoce que ha existido una mejora sustan-
cial del salario real en el sector rural

Es común que escuchemos a referentes gremiales 
de los trabajadores hacer referencia a los sala-
rios deprimidos pero en los hechos han existido 
aumentos que desde la propia instalación de los 
Consejos de Salarios han sido muy por encima 
de la inflación, por lo que la recuperación ha sido 
relevante, así como otros aspectos de los conve-
nios que repercuten en mejoras de los mismos. 
De esta forma, hablar de salarios deprimidos es 
negar el propio proceso de recuperación que se 
ha dado, muchas veces por encima de otros ru-
bros. Esta misma afirmación puede hacerse en 
relación a las condiciones laborales, nuestro sec-
tor fue pionero en una Guía de Buenas Prácticas 

Agrícolas (GBPA) que cuenta con un capítulo en lo 
laboral que en muchos aspectos se adelantó a la 
propia normativa. También hay un cambio en la 
normativa laboral en los últimos tiempos.

Los objetivos de empleo deben ser consi-
derados tanto como los salariales en el 
ámbito del los Consejos de Salarios

La mesa de negociación colectiva tiene como uno 
de los temas centrales la negociación salarial 
pero por definición este no debe ser el último. 
En los hechos, los objetivos de empleo y calidad 
del mismo deberían estar presentes. Esto obliga 
a considerar otras dimensiones. En los tiempos 
que corren y con una baja importante en el área 
de cultivo, desde las empresas se solicitó atender 
con especial cuidado el tema empleo. Este tema 
había sido especialmente declarado en los linea-
mientos para la séptima ronda de negociación 
publicados en el mes de marzo de 2018 por el Po-
der Ejecutivo, pero en los hechos fue el sector em-
presarial el que planteó darle prioridad y cuidar 
tanto los puestos de trabajo directos como indi-
rectos. También se debe considerar que para mu-
chos productores su única alternativa es la em-
presa arrocera en la que trabajan con su familia, 
por la tanto su empresa es su fuente de empleo.

Tomar como base de la negociación el diag-
nóstico sectorial 

Partir de la realidad del sector y buscar las mejores 
alternativas para la negociación en función de la 
situación es una necesidad y una responsabilidad 
en el propio proceso. En el arroz se manejan, tanto 
a nivel privado como del Estado, un conjunto de 
estadísticas de carácter oficial que nos muestran 
las tendencias en el cultivo, la superficie cultiva-
da, los rendimientos, el empleo, la cantidad de 
productores, los costos, entre otros parámetros de 
relevancia. Esta información debe estar sobre la 
mesa y no partir de opiniones individuales sin un 
sustento objetivo. Por otro lado, existe informa-
ción de carácter social que no es tenida en cuenta 
y que no se pone sobre la mesa de negociación. 

Nuevo decreto
del Consejo de Salarios

análisis

a c t i v i d a d e s

sexta
y séptima
ronda sin
acuerdo
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Equidad en el tratamiento de los actores 
que participan de la negociación

La composición tripartita de la mesa de negocia-
ción implica que el Estado debe tener un rol de in-
termediario equilibrando las partes y en los hechos 
este rol no se ha cumplido. Disponer de objetividad 
y equilibrar las posiciones es un aspecto de suma 
relevancia a los efectos de lograr que se lleguen a 
resultados que atiendan a los objetivos colectivos.

Decreto aprobado 

El decreto aprobado por el MTSS debería ser con-
siderado un fracaso de la política de negociación 
colectiva ya que una de las partes, los empresa-
rios, nos retiramos de la negociación no por un 
conflicto con los trabajadores, sino por la falta 
de garantías que el Ministerio nos da a la hora de 
la negociación. Mencionamos algunos aspectos 
relevantes que un proceso de negociación colec-
tiva debería tener, pero ante todo, el Estado debe 
garantizar la imparcialidad y buscar opciones 

El 30 de agosto de 2018 la Asociación Cultivadores de Arroz interpuso recursos de revocación 
y jerárquico contra el acto administrativo implícito contenido en la publicación realizada por 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que contenía el correctivo final que dicha Cartera 
entiende aplicable en mérito al decreto 438/2016. 

que sean un ganar-ganar tanto para trabajado-
res como para empresarios, apuntando a generar 
salarios dignos y al mantenimiento de puestos de 
trabajo de calidad y de la actividad productiva.

El decreto plantea un aumento de 6,50 % para el 
sector arroz por un año, del 1 de junio de 2018 al 30 
de junio de 2019, y un ficto alimentación y vivienda 
de $U 3.700 por un plazo de un año. También prevé 
un correctivo por inflación al final del acuerdo.

Recurso administrativo presentado por 
correctivo cierre sexta Ronda

En el mes de agosto la ACA presento un recurso 
administrativo por el correctivo publicado por 
el MTSS en su página web, el que tiene 200 días 
para expedirse. Hasta la fecha de cierre de este 
número no habíamos tenido respuesta al mis-
mo. Pero, ante la publicación del decreto y dada 
la nueva redacción del correctivo se presentó una 
ampliación de argumentos. 
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Menos hectáreas,
menos negocio

z a f r a  a g r í c o l a

zafra 2018/19

Situación del sector

Los productores arroceros transitan la zafra de 
menor cantidad de hectáreas de la última década 
y las perspectivas como sector siguen siendo ma-
las, aunque las proyecciones en cuanto al cultivo 
en sí resulten positivas.

Los productores y la industria manifiestan su pre-
ocupación por la situación que atraviesa el sector 
en términos económicos y la zafra avanza con 
mucha incertidumbre y desazón por causa de la 
coyuntura y del endeudamiento. No parece ha-
ber una salida en el corto plazo y en consecuencia 
ha llevado a un serio recorte en los gastos, sobre 
todo en mano de obra, en el mantenimiento de 
la maquinaria, de la infraestructura y dejando de 
lado la inversión.

Sin duda esta zafra es diferente, con productores 
muy comprometidos económicamente que han 
debido ajustar al máximo los costos, con maqui-
naria desgastada y cero inversiones, incluso co-
rriendo riesgos, aunque la gran mayoría apuesta 
a mantener los buenos rendimientos.

Consultamos a algunos productores y téc-
nicos para elaborar un estado de situación 
de los aspectos que han caracterizado este 
tramo de la zafra. Si bien ha habido dife-
rencias en algunas regiones del país, en ge-
neral la evolución del cultivo ha sido bas-
tante similar y al cierre de esta edición se 
encuentra el 100 % de las chacras regadas.
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Clima

El clima ha jugado de forma desfavorable porque 
complicó por lluvias el arranque de las siembras 
en setiembre, para recién brindar buenas condi-
ciones desde mediados de octubre en adelante. 
Además, los finales de octubre y noviembre fue-
ron muy secos, con temperaturas mínimas bajas, 
pocas horas de sol y escasa radiación solar. La fe-
cha de siembra fue buena pero no se pudo (según 
la zona) tener buenos avances en fechas tempra-
nas (finales de setiembre). Se abrió una ventana 
desde mediados de octubre en adelante que per-
mitió tener mucha área sembrada a fin de octubre 
e inicios de noviembre. Las lluvias se cortaron has-
ta mediados de noviembre.

Luego, hubo fríos importantes a fin de noviembre 
e inicios de diciembre acompañados por viento, 
lo cual provocó que las chacras sufran más de la 
cuenta. Esta fue la causa del atraso de los cultivos 
en algunas zonas.

Si bien los productores confían en el arranque del cre-
cimiento, se encuentran atentos a las temperaturas de 
diciembre que juegan un papel muy importante.  


nacimientos

En términos generales, la implantación del cul-
tivo y los primeros nacimientos se visualizan 
positivos y el riego no ha sufrido inconvenientes 
en prácticamente todo el país. En Tacuarembó, 
los primeros nacimientos fueron buenos, pa-
rejos, no así los nacimientos de fin de octubre, 
muy desparejos, y se debió esperar mucho para 
poder "armar" las chacras, porque había plantas 
que ya podían inundarse, mientras que otras es-
taban naciendo.

Las lluvias de estas últimas semanas han sido en 
un momento en el que ya se estaba regando por 
lo que no han resultado una complicación, en 
algunos casos han ayudado a mejorar situacio-
nes que se veían como más complicadas.

Los factores que pueden verse como más com-
plejos, y que de alguna forma pueden ser nega-
tivos, están asociados a los fríos de estas últimas 
semanas por debajo de lo que es el promedio 
histórico. En el norte, por ejemplo, no se ven 
como extremadamente buenas las chacras sal-
vo las primeras que se plantaron.

A la fecha de cierre de esta revista (tercera se-
mana de diciembre) el panorama es bastante 
similar a lo largo del país, plantas llegando a 
primordio con algunas demoras producto del 
clima de los últimos 15 días. El potencial parece 
bueno en términos generales, dependemos de 
enero y febrero, pero en la media viene mejor a 
esta fecha que el año pasado.
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Merín

Tacuarí
EP 144

variedades

La fuerza y la resiliencia de los productores que 
siguen empujando en este rubro tan particular y 
que, a pesar de todas las contras, continúan sien-
do un ejemplo a nivel mundial en cuanto a pro-
ducción, calidad e inocuidad del arroz producido.

Sigue sin haber señales por parte del gobierno 
que muestren comprensión hacia la complica-
dísima situación del sector. No se implementan 
medidas que ayuden a seguir en la actividad.

aspectos positivos

aspectos negativos

Las perspectivas en términos de rendimiento son buenas. Hay que estar atentos a las 
complicaciones de malezas que se generaron por los atrasos en los riegos. 
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Riego
requisitos y recomendaciones

Resolución ministerial del MGAP del 23 de 
enero de 2018 | Normas técnicas sobre el uso 
del agua para riego con destino agrario:

Cantidad de agua para riego
Se establecen requerimientos brutos del riego de 
arroz como valores de referencia y deben ser usa-
dos como guía con el objetivo del uso racional y 
sostenible del recurso agua.

Ley N° 15.239 Uso y Conservación de suelos y 
aguas. Decreto Reglamentario N° 333/2004

g Toda desviación, concentración o vía de con-
ducción de aguas debe estar dimensionada de 
acuerdo a los coeficientes técnicos de escurri-
miento y debe mantenerse adecuadamente pro-
tegida de caudales erosivos en toda su longitud.

 
g Los desagües naturales permanecerán con la su-

perficie adecuadamente empastada para que se 
realice un escurrimiento no erosivo del agua.

 
g El sistema de caminería interno con sus respecti-

vos desagües no deberá generar focos de erosión. 
Para el uso y manejo del agua tener en cuenta: la 
evapotranspiración diaria ajustada a la zona de 
riego, la humedad del suelo, la jornada de riego 
definida y el sistema de riego.

requerimiento bruto 1.000 - 1.700 mm

caudal ficto promedio 2.0 (1.5 - 2.4) l/s/ha
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g Establecer una lámina de inundación hasta 30 
días después de la floración.

 
g Estimar un consumo de agua de 12.500 m3/ha 

brutos para regar por unos 100 días.
 
g Considerar la cosecha en seco, para evitar el 

huelleado de la maquinaria, maximizar el aho-
rro de combustible y facilitar la resiembra del 
arroz en la zafra siguiente, la implantación de la 
pastura y/o la regeneración del tapiz.

 
g Tener cuidado con los equipos de bombeo eléc-

tricos. Los tableros deben tener protección pe-
rimetral y el frente muerto siempre. Cada vez 
es más importante contar con personal com-
petente que trabaje en el mantenimiento de 
los equipos e instalaciones eléctricas, dejando 
constancia de lo realizado como evidencia para 
la empresa de que se está realizando el mante-
nimiento preventivo y correctivo con técnicos 
capacitados para ello. 
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análisis

t é c n i c o  e c o n ó m i c o

En su publicación “Comentarios sobre la Se-
guridad Social” de junio del corriente año, 
el BPS publicó un análisis sobre la evolu-
ción de las principales variables asociadas 
al sector rural en el marco del sistema de 
seguridad social uruguayo: puestos coti-
zantes, beneficiarios I.V.S., beneficiarios de 
prestaciones de actividad, recursos y ero-
gaciones, para el periodo 2003 - 2017.

Recordemos que el Decreto Nº 647/978 define como 
trabajador rural “a todo el que, bajo la subordinación 
de otra persona, empleadora, ejecuta habitualmen-
te trabajos rurales fuera de las zonas urbanas y me-
diante el pago de un salario y demás prestaciones”. 

El estudio presentado tuvo como objetivo anali-
zar la evolución de algunas de las principales va-
riables del sistema de Seguridad Social asociadas 
al sector rural. Dentro de las variables físicas se 
destaca el número de cotizantes, la cantidad de 
jubilaciones y pensiones, así como los beneficia-
rios de las prestaciones de actividad brindadas 
por el BPS. Dentro de las variables monetarias, 
asociadas a las variables físicas mencionadas, se 
analizan los ingresos y egresos. Asimismo, hay 
una breve mención a las prestaciones asociadas 
al SNIS.

Puestos Cotizantes I.V.S.

Se presenta la evolución de los puestos cotizantes 
a IVS, tomando para ello el promedio de cada año. 
Los puestos cotizantes se subdividen en Depen-
dientes y Patronos (junto con los cónyuges cola-
boradores). La evolución de los mismos desde el 
año 2003 al 2017 puede visualizarse en el cuadro 1.

Considerando el total de puestos cotizantes ve-
mos que estos se incrementaron un 26 % entre 
los años 2003 y 2008, pasando de 142.000 a una 
cifra superior a los 178.000, pico más alto en el 
horizonte de estudio. Luego, comienza un perio-
do de oscilaciones en la cantidad de los puestos 
cotizantes rurales, iniciándose a partir de 2011 un 
descenso constante que, comparado con el año 

Una mirada sobre las
principales variables
de la Seguridad Social
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2017, se ubica en el -14,4 % (de 175.000 puestos 
cotizantes se pasa a casi 150.000). 

La participación de los puestos cotizantes rurales 
en el total de cotizantes a nivel nacional ha veni-
do descendiendo desde el año 2004 al presente, 
aunque en los últimos años el descenso ha sido 
de manera más moderada. El porcentaje de coti-
zantes rurales respecto al total de cotizantes en el 
año 2017 fue de 10,3 %.

Si analizamos la evolución de los patronos y cónyu-
ges colaboradores, observamos que existió un pe-
riodo de incremento en los puestos cotizantes de 
2003 a 2007, donde estos aumentaron un 9 %. A 
partir de dicho año comienza una tendencia decre-
ciente, pasando de alrededor de 74.000 a 60.000 
en 2017 (descenso del 18,4 %). 

En el caso de los dependientes rurales sucede lo 
mismo, estos aumentaron desde 2003 a 2008, re-
gistrándose en ese período un aumento de 42,6 % 
(de 74.000 a 105.000) pero a partir de 2009 comien-
za un descenso en la cantidad de puestos depen-
dientes, llegando en el 2017 a los 89.300 puestos, 
resultando la variación 2017-2016 de -1,2 %.

Beneficiarios de pasividades

Dentro de las pasividades consideraremos las pres-
taciones por jubilación y pensión por sobrevivencia. 

Analizaremos la evolución de estas prestaciones, 
siempre en relación al sector rural, y su evolución 
en el periodo 2003-2017. 

Las pasividades correspondientes a la aporta-
ción rural tuvieron un período de disminución de 
2003 a 2008, pasando de 122.000 a 117.000 pa-
sividades, marcando una disminución de un 4 % 
acumulado en dicho periodo. En el año 2009, las 
pasividades rurales crecen al igual que de las jubi-
laciones hasta el año 2012, lo que podría deberse 
a la ley de flexibilización.

En cuanto a la composición de las pasividades, 
tal cual se observa en el cuadro 2 (ver en página 
siguiente), vemos que las jubilaciones son mayo-
ría, con un promedio en el horizonte de estudio 
del 56 % del total de jubilaciones y pensiones, 
mientras que las pensiones por sobrevivencia 
promedian un 44 %.

Beneficiarios de prestaciones de actividad 

En este caso, las prestaciones consideradas son el pago 
de la cuota mutual, los subsidios por enfermedad, 
desempleo, maternidad y las asignaciones familiares.

Al analizar las estimaciones sobre los beneficia-
rios de cuota mutual, los patronos y cónyuges 
colaboradores entre el año 2003 y 2017 disminu-
yeron un 11,5 %. 

En el caso de los dependientes en el 2017 hubo 
una caída del 3,6% con respecto a 2016 en los 
beneficiarios del pago de la cuota mutual, pero 
pese a dicha caída el aumento acumulado entre 
2003 y 2017 es de 20,5 %. 

año
patronos

y cónyuges
colaboradores

dependientes total puestos 
rurales

total puestos 
cotizantes

porcentaje
de puestos
cotizantes
en el total

2003  67.994    73.906    141.900    845.921   16,8%

2004  71.791    83.908    155.699    902.924   17,2%

2005  72.548    93.210    165.759    992.091   16,7%

2006  72.802    97.868    170.670    1.063.682   16,0%

2007  73.970    101.315    175.286    1.149.923   15,2%

2008  73.151    105.400    178.550    1.230.960   14,5%

2009  70.849    104.681    175.530    1.266.259   13,9%

2010  69.742    103.102    172.844    1.329.109   13,0%

2011  69.048    105.943    174.991    1.388.233   12,6%

2012  67.660    104.707    172.367    1.440.521   12,0%

2013  66.289    101.420    167.710    1.464.054   11,5%

2014  64.907    99.413    164.321    1.477.130   11,1%

2015  63.380    94.884    158.265    1.468.660   10,8%

2016  61.803    90.439    152.243    1.452.624   10,5%

2017  60.365    89.356    149.721    1.458.494   10,3%

Cuadro 1
Cotizantes I.V.S. sector rural

(promedio mensual del año)

Nota: las diferencias con publicaciones anteriores se deben a revisiones de los datos de la serie | Fuente: GCA - ATYR  
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Los beneficiarios con cuota mutual a partir del 
año 2008 están a cargo del SNIS, desde ese año 
hasta el 2017 las cuotas mutuales de los patrones 
y cónyuges disminuyeron un 17,8 % mientras que 
las cuotas mutuales de los dependientes dismi-
nuyeron un 15,5 %.

Cuando consideramos el subsidio por enferme-
dad, la evolución ha sido creciente hasta el año 
2013, pasando de 1.400 beneficiarios a 3.300 en 
el año 2013. A partir de esa fecha se observa una 
tendencia decreciente llegando al año 2017 con 
2.200 beneficiarios. 

En el caso del subsidio por desempleo, el mis-
mo ha crecido en este sector de actividad desde 
el año 2007 hasta el año 2013, pasando de 1.200 
beneficiarios por mes en promedio a 3.600 bene-
ficiarios. En el último año se registró un aumento 
del 7,4 % con respecto a 2016.

Si comparamos los beneficiarios de subsidios por 
desempleo del sector con el total de beneficia-
rios del subsidio, para el año 2017 representaron 
un 9,9 % del total de beneficiarios de desempleo 
asistido, mientras que la participación de los be-
neficiarios rurales en el subsidio por enfermedad 
viene descendiendo desde 2003, llegando a re-
presentar en el último año un 7,0 % del total.

En el caso de las asignaciones familiares, para po-
der clasificar las mismas en “Rurales”, se tomó la 
clasificación según la rama de aportación del atri-
butario para las asignaciones de la Ley N° 15.084, 
mientras que para la Ley N° 18.227 la asignación 
de beneficiarios a la actividad rural se estimó a 
partir de la Encuesta Continua de Hogares. 

Al realizar el análisis consideramos conjunta-
mente todas las leyes vigentes y vemos que el nú-
mero de beneficiarios fue aumentando año tras 

año, hasta alcanzar el pico máximo en 2011 con 
más de 84.700. A partir de allí se ha verificado un 
paulatino descenso de los mismos, hasta alcan-
zar en 2017 los 53.200. En este último año el 71 % 
de las asignaciones familiares son del régimen de 
la Ley N° 18.227 (plan de equidad) y el 29 % res-
tante está comprendido en el régimen de la Ley 
N° 15.084.

Para el caso del subsidio por maternidad, el mis-
mo se ha mantenido estable durante el periodo 
2003-2013, en el entorno de 100 beneficiarios 
mensuales. En el año 2014 se ha registrado un 
aumento importante debido a la entrada en vi-
gencia de la Ley N° 19.161, que además de las pres-
taciones por maternidad otorga prestaciones de 
medio horario para cuidados del recién nacido y 
la licencia por paternidad. En 2017 esta cifra al-
canzó los 256 beneficiarios en promedio mensual.

Recursos y erogaciones del sector 

En este capítulo analizamos la trayectoria en el 
tiempo de las variables monetarias asociadas al 
sector. Se observa la evolución que ha tenido la 
recaudación, compuesta por diferentes tipos de 
recursos: aporte patronal y aporte personal, así 
como la recaudación por Multas y Recargos y Con-
venios de Pago. 

A los efectos de visualizar más fácilmente los 
datos, analizamos ratios comparativas entre los 
egresos e ingresos del sector.

En el cuadro 3 se presenta la evolución del último 
quinquenio. 

año jubilaciones pensiones total

2003  66.433    55.831    122.263   

2004  65.356    55.765    121.122   

2005  64.540    55.579    120.119   

2006  63.681    55.260    118.941   

2007  62.920    54.734    117.653   

2008  62.768    54.257    117.026   

2009  64.470    53.921    118.391   

2010  68.138    53.603    121.741   

2011  70.601    53.114    123.714   

2012  71.914    52.555    124.469   

2013  72.479    52.015    124.494   

2014  72.868    51.396    124.264   

2015  73.565    50.839    124.405   

2016  73.773    49.876    123.649   

2017  73.989    48.982    122.971   



Cuadro 2
Pasividades I.V.S.

(Promedio mensual 
del año)
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año
cuota mutual

patronos
y cónyuges

colaboradores

cuota mutual
dependientes enfermedad desempleo

asignaciones
familiares

decreto - Ley 
15.084 y HMR

asignaciones
familiares
p. equidad

maternidad

2003  53.821    58.501    1.422    1.195    57.570    -      96   

2004  56.827    66.418    1.474    949    61.761    -      86   

2005  57.427    73.782    1.579    1.072    61.157    -      79   

2006  57.627    77.469    1.783    1.447    53.685    -      102   

2007  58.552    80.198    2.080    1.242    77.607    -      93   

2008  57.903    83.431    2.266    1.634    52.784    29.981    84   

2009  56.082    82.861    2.524    2.090    40.930    39.734    81   

2010  55.351    81.827    2.715    2.545    34.471    46.903    72   

2011  54.655    83.681    3.039    2.844    29.178    55.532    83   

2012  53.557    82.882    3.310    3.208    25.741    43.500    80   

2013  52.472    80.281    3.319    3.581    22.721    40.492    89   

2014  51.378    78.692    3.026    2.912    20.627    42.578    135   

2015  50.170    75.107    2.916    3.004    18.652    39.707    216   

2016  49.944    73.086    2.571    3.394    17.002    39.261    262   

2017  47.605    70.468    2.232    3.644    15.389    37.825    256   


Cuadro 4
Beneficiarios de
prestaciones de 
actividad (promedios 
mensuales del año)

Fuente: Cantidad de beneficiarios Patronos y Dependientes a partir de 2016: DW de presentaciones, con datos de Registros de Actividades y Registros de 
Afiliaciones Mutuales. La cantidad de beneficiarios Patronos y Dependientes de Cuota Mundial de años anteriores a 2016 son estimaciones anuales. Las 
diferencias con publicaciones anteriores se deben a revisiones en las series.

Vemos que la relación entre Egresos e Ingresos 
Totales del sector rural en estos últimos 5 años, 
en promedio, ha representado más de 3 veces los 
ingresos. En otras palabras, los egresos totales su-
peran en más de 3 veces los ingresos totales. Par-
ticularmente en el año 2012 esta relación fue de 
3,56 y en el 2017 la misma fue de 3,68. 

El año 2012, en cuanto a aportes se refiere (en tér-
minos constantes), fue el de menor ingreso en es-
tos últimos 5 años. Posteriormente en 2014 hubo 
un aumento de las contribuciones IVS ocasiona-
das principalmente por la incorporación de devo-
luciones de aportes por la Ley N° 19.162, llegando 
la relación a ser de 3,04. Dado que el aumento 
de las contribuciones en ese año fue de motivo 
excepcional, en los años siguientes la relación de 
egresos-ingresos volvió a sus guarismos anterio-
res, superando el 3,3. Desde el año 2015 la recau-
dación IVS presenta una reducción en términos 
constantes respecto a los salarios de la economía.

Un mismo comportamiento tuvo la relación egre-
sos-ingresos IVS rurales, ya que la mayor parte 
de los egresos de BPS tienen relación con dichas 
prestaciones.

A partir del año 2008 tanto los ingresos por apor-
tes de enfermedad, como las erogaciones por 
cuota mutual dejaron de pertenecer al BPS, pa-
sando a la órbita del SNIS.

La evolución de la relación Egresos – Ingresos 
tuvo una caída en el último año de estudio, esto 
implica que por $ 1 recaudado se pagaron cápitas 
por $ 2,40 en el año 2016 y $ 2,22 en el año 2017. 
Esta caída se produjo debido a que los egresos 
por cuotas mutuales de los activos rurales me-
didos en términos de salarios cayeron más de lo 
que cayó la recaudación del SNIS de los activos 
rurales. Medido en pesos constantes según IMS, 
los aportes al SNIS de los activos rurales cayeron 
un 0,9 %, mientras que los egresos generados por 
cuota mutual de trabajadores, menores y cónyu-
ges derivados de activos rurales cayeron un 8,2% 
respecto al año anterior. 


Cuadro 3
Relación
Egresos - Ingresos

2012 2013 2014 2015 2016 2017

relación egresos totales/
ingresos totales 3,56 3,34 3,04 3,34 3,41 3,68

relación egresos ivs/ ingresos ivs 3,13 2,96 2,71 2,98 3,04 3,28

Fuente: Estimaciones a partir del Balance General del BPS
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Comentarios finales

Los elementos analizados en el presente estudio tratan de mostrar la evolución de la co-
bertura brindada por el BPS a los trabajadores del sector rural, los que presentan caracte-
rísticas distintivas del resto de los trabajadores, no solo desde el punto de vista del trabajo 
que realizan y de la locación, sino en la forma de aportación. 

A modo de resumen podemos mencionar: 

g Los puestos cotizantes IVS se han incre-
mentado con respecto al año 2003, pasan-
do de casi 142.000 a casi 150.000 cotizantes.

g Los patronos y cónyuges colaboradores 
muestran un descenso acumulado en 
todo el período de estudio del 11,2 %. 

g Los puestos cotizantes dependientes 
de 2003 a 2017 han pasado de 74.000 a 
89.000, lo que implicó un incremento 
del entorno del 20,9 %. 

g Si bien con respecto al año base existe 
un incremento general de puestos coti-
zantes rurales, la cantidad de los mismos 
viene descendiendo desde el año 2011. 

g En cuanto a la participación de los puestos 
cotizantes rurales en el total de cotizan-
tes, la misma viene descendiendo desde 
el año 2004. Actualmente la cantidad de 
puestos rurales representan el 10,3 % del 
total de cotizantes, cuando en el año 2004 
representaban el 17,2 % del total. 

g Las pasividades mostraron un leve des-
censo hasta el año 2008, pero a partir del 
siguiente año comienzan a incrementar-
se, lo que se debería a la implementación 
de la Ley de Flexibilización de Pasivida-
des. En total la evolución del total de pa-
sividades entre 2003 y 2017 acumuló un 
aumento casi nulo. 

g Las jubilaciones aumentaron un 11,4 % pa-
sando de 66.400 a 74.000, mientras que 
las pensiones de sobrevivencia disminuye-
ron (12.3 %) pasando de 55.800 a 49.000.

 
g Para el subsidio por enfermedad, la evo-

lución de los beneficiarios ha sido casi 
siempre creciente hasta el 2013 (3.300 
beneficiarios), sin embargo, en los tres 
últimos años la cantidad de beneficia-
rios ha descendido, ubicándose en 2017 
en los 2.200 beneficiarios.

g En el subsidio por desempleo se registró 
en 2017 un promedio mensual cerca de 
3.600 subsidiados, lo que para ese año 
represento un 9,9 % del total de benefi-
ciarios de desempleo asistido. 

g Los beneficiarios de Asignaciones Fami-
liares en el año 2017 respecto al año 2003 
han descendido en un 8 %, pasando de 
casi 58.000 niños y jóvenes beneficiarios 
a más de 53.000. Este descenso se obser-
va desde 2011, año en que se superaron 
los 84.000 beneficiarios. 

g Los beneficiarios del subsidio por mater-
nidad se han incrementado en un 166 %. 
Esto se dio a partir del 2014 y se debe 
principalmente a la implementación de 
la Ley N° 19.161, que amplía los derechos 
incorporando los trabajadores a la licen-
cia paternal y los cuidados parentales de 
los recién nacidos. 

g En estos últimos 5 años los egresos tota-
les del sector vienen triplicando a los in-
gresos. En el año 2014, a causa del ingre-
so de aportes por desafiliación debido a 
la aplicación de la Ley N° 19.162 esta rela-
ción disminuyó al 3,04, pero el aumento 
en los últimos tres años provocó que di-
cha relación sea 3,68. 

g En la relación egresos-ingresos IVS tam-
bién se observa la misma tendencia que 
la relación de egresos-ingresos totales. 
Esta relación viene aumentando desde 
2014, donde se pasó de una relación de 
2,71 al 3,28 en el último año. 

g La relación egresos-ingresos del SNIS se 
ha reducido de 2.40 en 2016 a 2,22 en 2017.
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Salto

Ruta 3 km 484,500 (a 900 m de La Gaviota)
Lunes  a viernes  8 a 12 y 14 a 18 horas
091 252564
 
Rivera

Vertedero Municipal Paso del Enano
Viernes  8 a 12 y 14 a 18 horas
4623 1355 / 099 731635
 
Vergara

Vertedero Municipal (calle 33)
Lunes a viernes 7 a 12 y 13 a 18 horas
099 714186
 
Treinta y Tres

Ruta 17 km 292
Jueves y viernes  8 a 12 y 14 a 18 horas
095 428667

Lascano

Vertedero Municipal - Ruta 15
Jueves y viernes  8 a 12 y 14 a 18 horas
099 471041
 
Rocha

Sociedad Agropecuaria de Rocha (a 200 m de
rotonda Ruta 15)
Viernes  8 a 12 y 14 a 18 horas
4472 2240 / 098 367450
 

Estimamos que para fines de diciembre quede 
operativo el nuevo Centro de Acopio Bella Unión 
en Calagua (Ruta 3 km 620). 
 

El resto de los Centros de Acopio se encuentran en
campolimpio.org.uy/centros 

Información Centros de Acopio 
(CA) Campo Limpio
en zonas de influencia arrocera
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informe

Mercado de arroz
De acuerdo con el último informe de la USDA 
del pasado noviembre, la producción mun-
dial de arroz en 2018/19 se proyecta en 487,8 
millones de toneladas elaboradas, casi un 1 
% por debajo del récord del año anterior. 
La disminución de la producción es el resul-
tado de un rendimiento promedio menor, 
mientras se pronostica que el área global 
cosechada de arroz será récord. 

El rendimiento mundial promedio más débil se 
debe en parte a una menor participación de la pro-
ducción de los países de mayor rendimiento, espe-
cialmente los de Asia Oriental. La producción se 
proyecta a la baja en importantes productores en 
el año 2018/19 como son Argentina, Australia, Bra-
sil, Birmania, China, Colombia, Ecuador, Egipto, 
Unión Europea, India, Irak, Japón, Pakistán, Filipi-
nas, Rusia, Sierra Leona, Sur Corea, Uruguay y Ve-
nezuela. China representa la mayor parte de la dis-
minución proyectada. Pero esta baja se espera sea 
parcialmente compensada con un aumento del 
cultivo en Bangladesh, Camboya, Costa de Marfil, 
Ghana, Guyana, Indonesia, Laos, Madagascar, Sri 
Lanka, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. 

Año difícil para proyecciones

Este mes hubo cinco importantes revisiones de 
producción al alza para 2018/19: una en Asia, dos 
en América y dos en el África Subsahariana. 

En primer lugar, en Asia, cabe destacar que el pro-
nóstico de producción de India para 2018/19 se 
elevó 1 millón de toneladas a 111 millones de to-
neladas basadas en la primera proyección del go-
bierno de India para su monzón cosecha de la va-
riedad Kharif de temporada de un récord de 99,24 

millones de toneladas. La cosecha de Kharif repre-
senta alrededor del 85 % de la producción total de 
arroz de India y depende en gran medida de las 
inundaciones naturales de las lluvias monzónicas 
que suelen comenzar a principios de junio. Recor-
demos que India es el segundo país productor y 
consumidor en el mundo de arroz, pero sus rendi-
mientos están bastante por debajo del promedio 
mundial. Esto se debe a su importante dependen-
cia del monzón para poder inundar el cultivo.

En segundo lugar, en América Latina, el pronóstico 
de producción de Brasil 2018/19 aumentó 136.000 
toneladas a 8,16 millones de toneladas, susten-
tados por expectativas de un rendimiento ligera-
mente superior. El rendimiento revisado se basó 
en una tendencia de 20 años que incluía un ren-
dimiento actualizado a 2017/18 informado en sep-
tiembre por el gobierno de Brasil. En ese país los 
rendimientos de arroz han aumentado conside-
rablemente en los últimos años ya que una mayor 
proporción de la producción proviene de los más 
altos rendimientos del sur, especialmente del es-
tado de Rio Grande do Sul, donde se riega todo el 
cultivo. Brasil es actualmente un exportador neto 
de arroz y en 2018 se proyecta que será el mayor 
exportador de América del Sur. Otro aumento en 
la producción lo tuvo Panamá por su mayor ren-
dimiento a pesar de que se espera baja en el área.

En el África Subsahariana el pronóstico de produc-
ción de Madagascar para 2018/19 se incrementó 
en 0,45 millones toneladas a 2,75 millones, una re-
cuperación del 39 % de la cosecha reducida por la 
sequía 2017/18. Esta es la cosecha más grande para 
Madagascar desde 2012/13. La importante revisión 
al alza de este mes se basó en un área más grande y 
en un mayor rendimiento reportado por el Ministe-

producción 
de Brasil 
2018/19 
aumentó 
136.000 
a 8,16 
millones de 
toneladas
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GROWTEC AHORA 
ESTÁ MUCHO MÁS CERCA. 

Una de las mejores fórmulas para crecer es trabajar en equipo. 
Por eso, ahora Growtec, el fertilizante foliar de Efice, se comercializa 
a través de Agrocentro, nuestro nuevo socio para seguir creciendo.

rio de Agricultura. A pesar de la subida de este mes 
las revisiones, tanto el área de arroz de Madagascar 
como el rendimiento, se mantienen por debajo del 
récord. Madagascar es el segundo país productor de 
arroz en África Subsahariana, después de Nigeria.

Finalmente, el pronóstico de la producción de 
arroz 2018/19 de Tanzania se incrementó en 0,1 
millones de toneladas a 2,05 millones de tone-
ladas basado en una estimación de área más 
alta, aunque el rendimiento realmente se redujo. 
Tanzania es ahora el tercer productor en el África 
Subsahariana. La producción de arroz de Tanza-
nia se duplicó en la última década, principalmen-
te debido a un aumento sustancial en el área, así 
como a un cierto crecimiento del rendimiento. Los 
pronósticos de área, rendimiento y producción de 
Tanzania se reactivaron de 2016/17 a 2018/19 este 
mes. Estas revisiones al alza en la producción de 
2018/19 fueron parcialmente compensadas por 
las revisiones a la baja de Egipto, Burma, Filipinas, 
Japón, Ghana y Australia.

La estimación de la producción mundial de arroz 
para 2017/18 se redujo en 0,1 millones de tonela-
das a un récord de 491,5 millones toneladas, casi 
un 1 % respecto al año anterior. La mayor reduc-
ción fue de 472.000 toneladas en la producción 
de Vietnam en 2017/18 que se estima en 28,5 
millones de toneladas en base a una cosecha de 

otoño más pequeña y superficie y menores ren-
dimientos tanto para los cultivos de primavera 
como para los de otoño. Todas las reducciones 
fueron en el Delta del Mekong, la mayor área de 
cultivo. Este mes se realizaron revisiones a la baja 
de la producción 2017/18 para Argentina, Gam-
bia y Liberia. Estas reducciones de 2017/18 fueron 
parcialmente compensadas por cuatro revisiones 
al alza, principalmente en el África Subsaharia-
na. Primero, la estimación de la producción para 
2017/18 de Tanzania se incrementó en 0,2 millo-
nes de toneladas a 2,05 millones de toneladas en 
un área más grande. En segundo lugar, la estima-
ción de la producción de Sierra Leona para 2017/18 
se incrementó en 126.000 toneladas a 882.000 
toneladas, también basadas en área más gran-
de. En tercer lugar, la estimación de la cosecha de 
Panamá 2017/18 se elevó de 49.000 toneladas a 
206.000 toneladas basadas en un rendimiento 
mucho más alto; la estimación del área se redujo. 
Cuarto, la estimación de la cosecha de Mauritania 
para 2017/18 se elevó ligeramente.

Consumo 

Se prevé que el consumo mundial de arroz (incluido 
un componente residual) en 2018/19 alcance un ré-
cord de 488,5 millones de toneladas, un aumento de 
0,1 millones de toneladas con respecto al pronóstico 
anterior y más del 1 % de un año más temprano. 

la estimación
de la producción 
mundial de 
arroz para 
2017/18 se redujo 
casi un 1 % 
respecto al año 
anterior
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Este mes, se elevaron las previsiones de consumo 
para India, Madagascar, Filipinas, Senegal y Tanza-
nia y parte de este aumento fue compensado por 
algunas bajas. 

Comercio mundial

El comercio mundial de arroz en el año calendario 
2019 se proyecta en un récord de 49,7 millones de 
toneladas, sin cambios respecto a la previsión an-
terior, pero 0,7 millones de toneladas por encima 
de 2018. Las previsiones de exportación de Birma-
nia y Australia para 2019 bajaron este mes, mien-
tras que las previsiones de exportación para Brasil 
y China se incrementaron. Sobre una base anual, 
China, Tailandia y los Estados Unidos representan 
la mayor parte del aumento esperado en las expor-
taciones mundiales de arroz en 2019. Además, se 
espera que Argentina, Guyana y Paraguay expor-
ten más arroz en 2019 que en 2018. En contraste, se 
estima que Australia, Egipto, Laos, Perú, Uruguay y 
Venezuela exportarán menos arroz en 2019.

Por el lado de las importaciones de 2019, el 
pronóstico de importaciones de Filipinas se in-
crementó sustancialmente, mientras que las 
proyecciones para China (hasta 0,5 millones de 
toneladas), Liberia y Madagascar se redujeron. 

Se proyecta que Nigeria seguirá siendo el mayor 
importador de arroz en 2019, seguido por la UE, 
Costa de Marfil, e Irán. Se prevé que Nigeria y 
Egipto representen la mayor parte del aumento 
de las importaciones en 2019. También se proyec-
ta que las importaciones en 2019 serán mayores 
que un año antes para Benín, Burkina, Camerún, 
Costa de Marfil, UE, Irán, Iraq, Kenia, Malasia, 
Malí, Senegal y los Emiratos Árabes Unidos. Se 
proyecta que las importaciones serán menores 
en 2019 que en 2018 para Bangladesh, Ecuador, 
Indonesia, Madagascar, Filipinas (leve caída), Sri 
Lanka y Venezuela, con Indonesia y Madagascar 
disminuyendo por las mayores cantidades. Las 
importaciones de arroz de Estados Unidos en 
2019 se mantendrían en niveles récord.

Precios

Las cotizaciones de precios para la mayoría de los 
grados de arroz blanco molido regular de Tailan-
dia aumentaron alrededor del 1 % en compara-
ción con el mes pasado, principalmente debido al 
fortalecimiento del baht tailandés y las expectati-
vas de grandes compras posteriores. Para la sema-
na que terminó el 8 de octubre, el 100 % del arroz 
blanco molido de grado B de Tailandia se cotizó a 
US$ 398 por tonelada, un aumento de US$ 4 en la 
semana que terminó el 10 de septiembre.

Los precios para los broken de 15 % de menor cali-
dad de Tailandia se cotizaron a US$ 380 por tone-
lada para la semana que terminó.

El 8 de octubre, un aumento de US$ 3 en compara-
ción con la semana que terminó el 10 de septiem-
bre. Los precios para el arroz de jazmín premium 
de Tailandia aromático: se cotizaron a US$ 1.043 
por tonelada para la semana que terminó el 8 de 
octubre, un aumento de US$ 35 en comparación 
con la semana que terminó 10 de septiembre. 
Todas las cotizaciones de precios para el arroz de 
Tailandia corresponden a la actualización sema-
nal del precio del arroz informada por la Oficina 
de Agricultura de los Estados Unidos en Bangkok.

Las cotizaciones de precios para el arroz de Vietnam 
aumentaron en un 2-3 % en el último mes, en gran 
parte de acuerdo con la expectativa de grandes ven-
tas a Indonesia y a Filipinas a finales de este otoño. 
Para la semana que terminó el 9 de octubre, los 
precios del arroz blanco molido regular quebrado 
al 5 % de Vietnam se cotizaron a US$ 405 por tone-
lada, hasta US$ 10 de la semana que finalizó el 11 de 
septiembre. Los precios de Vietnam son ahora unos 
US$ 18 más altos que los precios comparables a los 
granos de arroz de Tailandia. El arroz de Vietnam se 
vende usualmente entre US$ 30 y US$ 50 por deba-
jo de los grados comparables del arroz de Tailandia.

A diferencia de Tailandia y Vietnam, los precios de 
los Estados Unidos para el arroz molido de grano 
largo han seguido bajando durante el mes pasado, 
principalmente debido a la casi finalización de la co-
secha de un sur mucho más grande en cuanto a área 
de cultivo en 2018/19. Para la semana que termina el 
9 de octubre, los precios del arroz de grano largo del 
sur de EE.UU. de alta calidad (Nº 2,  4 % de los broken, 
embolsados, libres a bordo del buque (FOB), EE.UU. 
Gulfport) se cotizaron a US$ 545 por tonelada, bajó 
US$ 5 en comparación con la semana que terminó 
el 11 de septiembre. La diferencia de precio de los 
EE.UU. correspondiente al arroz molido de grado B 
que disminuyó a US$ 147 por tonelada desde US$ 
156 para la semana que terminó el 11 de septiembre 
y está muy por debajo del récord de US$ 226 por to-
nelada que se dio a principios de julio. Los precios del 
arroz duro de grano largo de EE.UU (a granel, FOB, 
buque Nueva Orleans) se cotizaron a US$ 285 por 
tonelada para la semana que terminó el 9 de octu-
bre, un aumento de US$ 5 en una semana anterior, 
pero sin cambios desde la semana que terminó el 
11 de septiembre. Los precios de California también 
han disminuido, el arroz molido de grano medio de 
California (Nº 1, 4 % broken, despedido, FOB, fábrica 
nacional) se cotizó a US$ 860 por tonelada para la 
semana que terminó el 9 de octubre, US$ 53 de la 
semana que terminó el 11 de septiembre. Precios de 
exportación para el arroz molido de grano medio de 
California (4 % broken, despedido, a bordo del buque 
en Oakland) se cotizó a US$ 925 por tonelada para el 
fin de semana del 9 de octubre, una baja de US$ 38 
respecto a la semana que terminó el 11 de septiem-
bre. Los precios de las exportaciones de arroz molido 
de grano medio y de arroz duro de EE.UU. provienen 
del mercado semanal de arroz cremoso.  
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Dos productos relevantes para la economía 
uruguaya son la soja y el arroz, ambos se en-
cuentran entre los principales productos 
de exportación del país. A pesar de tener esta 
característica en común, en los mercados in-
ternacionales existen importantes diferen-
cias que es necesario analizar para entender 
la realidad y el posicionamiento de Uruguay 
en cada tipo de producción, así como trazar 
estrategias y políticas a futuro.

Por este motivo, en este artículo vamos a destacar 
algunas de las diferencias y similitudes que tie-
nen los mercados internacionales de soja y arroz 
en términos de los usos de la producción, los ac-
tores relevantes y la relación entre producción y 
comercio internacional. Se basa en la conferencia  
brindada por el Dr. Bruno Lanfranco, director de 
equipo de Economía Aplicada de INIA. Sin lugar a 
dudas es un tema a seguir trabajando y que pue-
de dar lugar a múltiples temas de investigación a 
nivel de economía y mercados.

Usos

El arroz ha sido y será siendo un alimento básico de 
consumo a nivel mundial. Según la FAO “el arroz es 
el alimento predominante para 17 países de Asia 
y el Pacífico, nueve países de América del Norte y 
del Sur y ocho países de África. Este cereal propor-
ciona el 20 % del suministro de energía alimen-
taria del mundo, en tanto que el trigo suministra 
el 19 % y el maíz, el 5 %”. En muchas regiones del 
planeta el arroz es el componente más importan-
te del régimen alimentario humano y se consume 
en diferentes formas en todas las comidas. De esta 
manera resulta un elemento clave desde el punto 
de vista de la seguridad alimentaria.

De acuerdo a FAO y a Naciones Unidas es posible 
afirmar que: se produce arroz en 113 países, es el 
alimento básico de más de la mitad de la pobla-
ción mundial; en el mundo en desarrollo el arroz 
proporciona el 27 % de la energía alimentaria y el 
20 % de las proteínas; la producción de arroz es la 
principal actividad y fuente de ingresos de unos 
100 millones de hogares en Asia y África; de los 
840 millones de personas que padecen hambre 
crónica, más del 50 % vive en zonas que depen-
den de la producción de arroz para alimentarse, 
obtener sus ingresos y empleo; los pequeños 

campesinos producen cerca de cuatro quintas 
partes del arroz mundial, para consumo local. 
De esta forma el arroz presenta una importante 
sensibilidad a nivel mundial por la importancia 
como producto básico. Por otra parte, la soja tie-
ne un uso más diversificado tanto como producto 
alimentario como no alimentario para biocom-
bustibles y consumo animal por ejemplo. La pers-
pectiva de los mercados es bien diferente en uno 
y otro caso. 

Evolución en área y en rendimientos

A nivel mundial el arroz representa el 3º cultivo 
en cuanto a área y el 2º en producción luego del 
maíz. Ambos han tenido mejoras tanto en tér-
minos de área como de rendimientos, pero las 
velocidades de aumento han sido diferentes. 
Mientras el arroz ha sido siempre de mucha rele-
vancia, la soja ha venido creciendo en los últimos 
tiempos. Por ejemplo, hace unos 30 años la soja 
alcanzaba el 50 % del volumen de producción 
que hoy representa.

Localización de la producción y el consumo

El 90 % de la producción de arroz se realiza en el 
Sudeste Asiático y en el Oriente Medio, de esta 
forma la generalidad del arroz es que se produce 
donde se consume. Si observamos los primeros 
20 productores a nivel mundial la mayoría son los 
principales consumidores. Solo un 5 % de la pro-
ducción mundial de arroz se comercializa. Esta 
realidad de que los grandes consumidores sean 
a la vez los grandes productores, hace que en el 
mercado del arroz exista un equilibrio bastante 
complejo y que impacta a nivel del comercio. Al 
ser un alimento básico y fuente importante de 
empleo los países deben garantizar un precio bajo 
a nivel de los mercados locales, así como la dispo-
nibilidad para la alimentación de su población en 
general. Mientras que los productores necesitan 
un mínimo proceso que les permita subsistir. De 
esta manera la producción y los mercados del 
arroz son altamente intervenidos con políticas de 
subsidios, regulación de precios y proteccionistas 
de la producción nacional. El arroz es tan impor-
tante para la población como alimento y al mis-
mo tiempo en las costumbres, que una crisis y la 
falta de este producto puede llevar a un problema 
político de gran escala. 

Hablemos de mercado 
internacional
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El arroz en gran parte del mundo es la llave para el problema de la se-
guridad alimentaria y muchos desean ser autosuficientes por lo que re-
claman intervenciones fuertes de parte del Estado a través de manejo 
de stocks públicos, de la fijación de precios mínimos para productores 
y subsidios y protecciones a las importaciones. A esto se le agregan las 
regulaciones de tipo sanitarias que buscan mejorar la inocuidad en el 
producto, así como el cuidado en el medio ambiente, que cada día vie-
ne cobrando mayor relevancia, a veces buscando el cuidado de la salud 
y la sostenibilidad y otras como barrera para la protección de la produc-
ción nacional.

A diferencia del arroz, existe en la zona de las Américas una de las pro-
ducciones más importantes de soja del mundo, pero su consumo se 
realiza en lugares diferentes a la producción. Al no ser un producto tan 
delicado desde el punto de vista de la alimentación los sectores pro-
ductores están más liberados a la realidad de la oferta y la demanda 
mundial. Como consecuencia de esto, a nivel de los mercados de soja 
se han desarrollado instrumentos diferentes como ser los mercados de 
futuros y estructuras de precios que tienen mayor liquidez y volatilidad 
dependiendo de la realidad de la oferta y la demanda. 

El arroz, símbolo de identidad cultural 
y unidad mundial, es el alimento más 
popular del mundo. Está presente en 
ceremonias religiosas, festivales, cos-
tumbres, platillos y festividades. Pero 
no todo funciona bien en el mundo del 
arroz, las cosechas están disminuyen-
do y las está superando el crecimiento 
demográfico. Por otro lado, la mayoría 
de los productores de arroz son pobres 
pero las políticas de los países suelen 
favorecer al consumidor y el mercado 
de exportación. 

Las Naciones Unidas celebraron en 
2004 el Año Internacional del Arroz con 
el objetivo de modificar esta situación y 
FAO definió El arroz es vida como tema 
del año. Esto refleja la importancia de 
este cereal como fuente primordial de 
alimentación, y procede de la concien-
cia de que los sistemas productores de 
arroz son decisivos para la seguridad ali-
mentaria, para mitigar la pobreza y para 
mejorar los medios de subsistencia. 

RENDIMIENTO

Arroz: 4,6 T/ha
Soja: 2,7 T/ha

en promedio mundial

SUPERFICIE

Arroz: 160 millones de ha
Soja: 740 millones de ha

cifras anuales

PRODUCCIÓN

Arroz: 120 millones de T
Soja: 335 millones de T

cifras anuales
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Antecedentes y evolución

El cultivo de arroz en Uruguay, como otros culti-
vos, no está exento del ataque de plagas y enfer-
medades que pueden afectar el rendimiento y la 
calidad de grano.

En cuanto a las plagas que afectan directamente 
el cultivo, estas no son consideradas como de gran 
importancia en nuestro país y tradicionalmente 
han tenido impacto ocasional y con diferencias 
entre zonas productivas, así como también ha 
sido ocasional el impacto de las medidas de ma-
nejo que se aplican sobre estas. Sin embargo, en 
los últimos años ha crecido el uso de insecticidas 
como parte de las medidas de manejo generales 
del cultivo. Esta práctica no se ha generalizado, 
pero es recurrente en algunas zonas del país y 
ante determinadas situaciones. La falta de co-
nocimiento concreto sobre algunos aspectos del 
manejo de plagas conspira contra el uso racional 
de los insecticidas. La aparición de probables in-
sectos plaga provoca la decisión, no siempre acer-
tada, de aplicar insecticidas para su control con el 
consiguiente riesgo medioambiental, disminu-
ción de enemigos naturales y costo asociado.

Estudios recientes sobre el impacto ambiental de 
la intensificación en sistemas arroceros de Uru-
guay para el período de 1993 a 2013 (Pittelkow et 
al. 2016), indican que los aumentos en producción 
en ese período de tiempo estuvieron acompaña-

dos por un incremento de 41 % en la eficiencia de 
uso del agua y de un 56 % en rendimiento de la 
energía. Sin embargo, aumentaron las pérdidas 
potenciales de nitrógeno (37 %) y se encontró un 
aumento elevado del riesgo de contaminación 
por agroquímicos, aunque en años particulares. 
Si bien el área aplicada con herbicidas, fungi-
cidas e insecticidas aumentó en ese período, el 
área aplicada con herbicidas de alto riesgo eco-
toxicológico disminuyó. Asimismo, la aplicación 
de fungicidas actual se basa en la utilización de 
productos de bajo riesgo y toxicidad, excepto en 
situaciones particulares. No obstante, un aumen-
to del riesgo de contaminación ocurre en años en 
que fueron aplicados insecticidas, debido a la to-
xicidad de estos productos y a pesar de que sólo 
un 8,5 %del área, en promedio, fue tratada en las 
últimas diez zafras.

En la figura 1 puede observarse una gráfica adap-
tada de Pittelkow et al. (2016) que exhibe el ries-
go de contaminación por agroquímicos. Si bien 
se observa un descenso del riesgo por lo antes 
expuesto, desde 1993 hasta el año 2000 se obser-
van tres picos de aumento: en 2005, 2010 y 2012, 
aproximadamente.

Estos aumentos coinciden con el aumento del to-
tal de área aplicada con insecticidas de acuerdo a 
la información relevada por el Grupo de Trabajo 
Arroz (GTA) en la figura 2 (INIA 2018).

Control 
químico de 
insectos en el 
cultivo de Arroz 
en Uruguay 

ficha técnica
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productivo  
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de un 56 % en 
rendimiento 
de la energía



Para el período de las zafras 2004-05 a 2012-13, el 
promedio de área aplicada con insecticidas fue de 
9.260 ha para todo el país. Para la zafra 2005-06 el 
área total aplicada con insecticidas fue de 14.400 
ha, para 2009-10 fue de 11.800 ha y para 2011-12 
fue de 10.500 ha, todas superiores al promedio y 
coincidentes con los picos del estudio de Pittelkow 
et al. (2016). Desde la zafra 2011-12 en adelante se 
ha notado un aumento de área aplicada con in-
secticidas, con un promedio de unas 13.000 ha 
aplicadas cada año y un máximo de 22.722 ha 
para la zafra 2017-2018 (figura 2) (INIA 2018).

Los porcentajes de área con uso de insecticidas 
varían según el año y la zona arrocera en el país. 
Para la mayoría de las zafras analizadas, la zona 
Norte registra los mayores porcentajes, indepen-
dientemente del tipo o grupo químico. En la zona 
Norte se observaron picos de uso de insecticidas 

en las zafras 2005-06 (38 % del área total) y 2009-
10 (33 %) y una tendencia al aumento del área 
aplicada a partir la zafra 2010-11 hasta alcanzar 
en 2017-18, un máximo de 59 % del área aplicada. 
Las zonas centro y este del país poseen porcen-
tajes variables, pero menores con aplicación de 
insecticidas. En conjunto, el área nacional con 
aplicación de insecticidas ha ido aumentando en 
las últimas zafras (figura 3). 
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Figura 1
Impacto ambiental estimado para el sector arrocero 
uruguayo de acuerdo al riesgo de contaminación por 
agroquímicos (adaptado de Pittelkow et al., 2016).

Figura 2
Área total por zonas 
arroceras aplicadas 
con insecticidas 
entre 2004 y 2018 
(izquierda), y 
porcentaje total de 
área aplicada con 
insecticidas (de-
recha). Adaptado 
de Grupo Trabajo 
Arroz – INIA, zafras 
2004-05 a 2017-18 
(INIA 2018).
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Productos utilizados

Dentro de los grupos de insecticidas utilizados, y 
reportados desde 2007, los más empleados con 
un 88 % del área aplicada han sido los piretroides 
(figura 4), habitualmente de cuarta generación 
(fotoestables y de menor volatilidad). Este tipo de 
insecticidas posee efecto de volteo, acción directa 
al momento de la aplicación, residualidad y toxi-
cidad variable, aunque pueden ser tóxicos para los 
peces. De todas formas, este grupo de insecticidas 
es de amplio espectro, por lo que su aplicación 
puede resultar en la exposición y afectación tanto 
de potenciales plagas como de enemigos natura-
les. Un trabajo reciente, realizado en cultivos en 
Brasil, mostró un efecto negativo de este grupo de 
insecticidas sobre los enemigos naturales.

El segundo porcentaje más importante de área 
aplicada desde 2007-2008 incluye, generalmen-
te, a los piretroides en mezcla con neonicotinoi-
des (figura 4). En la zafra 2009-10 el área aplicada 
con esta mezcla fue levemente superior al uso de 
piretroides como único principio activo, aunque 
el uso de piretroides en aplicaciones como único 
principio activo disminuye el área en los últimos 
años y a partir de la zafra 2015-16 se incrementa 
bruscamente el área aplicada con mezclas de pi-
retroides y neonicotinoides, llegando al 80 % del 
área aplicada en la zafra 2016-17 (figura 4). 

Los insecticidas neonicotinoides actúan sobre el 
sistema nervioso de los insectos ya que poseen su 
sitio de acción en los receptores nicotínicos de la 
acetilcolina. Poseen una toxicidad aguda no muy 
alta para aves y mamíferos, en relación con los in-
sectos, debido a diferencias en estos receptores. 
Sin embargo, son muy tóxicos para los insectos, 

principalmente para abejas. Además, son solu-
bles en agua, lo que les permite moverse sistémi-
camente por el xilema de la planta, dándoles am-
plio espectro, lo que ha provocado que este grupo 
de insecticidas sea uno de los más utilizados en 
los últimos años. Sin embargo, las aplicaciones a 
la semilla (curasemilla) pueden provocar la apa-
rición de residuos en flores, néctar y polen o en el 
suelo y agua debido a su residualidad.

Estos insecticidas neonicotinoides presentan una 
amplia variabilidad en su persistencia, con algu-
nas moléculas de muy baja persistencia y con poca 
actividad en el suelo, y otros, como tiametoxam, 
clotianidina e imidacloprid con alta persistencia 
en suelo. Debido a sus características fisicoquími-
cas poseen capacidad de lixiviación a los cuerpos 
de agua. Por ejemplo, la vida media del imidaclo-
prid en agua suele ser breve (aprox. 1 día), pero se 
pueden detectar concentraciones ecotoxicológi-
camente relevantes incluso un año después de 
realizado el tratamiento. La persistencia puede ser 
prolongada bajo condiciones ambientales particu-
lares, como bajas temperaturas y bajo pH, por lo 
que se debe prestar especial cuidado en su uso.

Existe un gran número de insecticidas neonicoti-
noides, algunos de los cuales se utilizan en mez-
clas con otros grupos de insecticidas, pero en Uru-
guay se encuentran registrados para uso en arroz 
solo imidacloprid y tiametoxan (tabla 1). 
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Principales insectos plaga del arroz

Las principales plagas del arroz en Uruguay en 
los últimos años han sido las “chinches del grano” 
(Oebalus poecilus), la “chinche del tallo” (Tibraca 
limbativentris), las lagartas, (principalmente “la-
garta cogollera”, Spodoptera frugiperda) que se ali-
mentan de follaje principalmente en las etapas 
iniciales del cultivo y en menor medida el “gorgo-
jo acuático” (Oryzophagus oryzae) y el “cascarudo 
negro” (Euetheola humilis) (Alzugaray, 2008; Bao y 
Pérez, 2012; Martínez et al., 2018). En cada uno de 
estos casos, se debe tener en cuenta que no todas 
las plagas pueden tener el mismo impacto nega-
tivo sobre el cultivo. Primero hay que considerar 
cuál es la especie plaga y su biología. Con esta 
información considerar si se trata de una plaga 
directa, es decir, que ataca el producto a cosechar 
(granos o panoja) o una plaga indirecta que va a 
atacar algún otro órgano de la planta (hoja, tallo, 
raíz) y frente al cual la planta pueda presentar 
cierto grado de tolerancia y recuperación frente al 
daño. Esto permite armar un escenario del riesgo 
que representa la plaga en el contexto de la etapa 
del cultivo en la cual aparece. Teniendo en cuenta 
esto, las chinches antes mencionadas represen-
tan plagas directas ya que la chinche del grano (O. 
poecilus), como su nombre indica, se alimenta de 
los granos en la fase lechosa y la chinche del tallo 
(T. limbativentris) succiona y mata panojas en la 
fase reproductiva. Por otra parte, el gorgojo acuá-
tico (O. oryzae) representa una plaga indirecta ya 
que su etapa dañina se alimenta de las raíces que, 
en condiciones adecuadas, tienen la capacidad de 
tolerar cierto nivel de ataque. El cascarudo negro 
(E. humilis) mientras tanto, es una plaga ocasional 
ya que no ataca todos los años. En este caso si bien 

es una plaga indirecta, el daño que produce es el 
corte de la planta desde la base, que ocurre previo 
a la inundación y/o próximo a cosecha, por lo que 
en este caso deberá tenerse en cuenta si el cultivo 
se encuentra inundado o no.

Insecticidas registrados para arroz

Al momento, los insecticidas registrados ante el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca per-
tenecen a cuatro grupos químicos (tabla 1). Sería 
muy importante avanzar en el registro de produc-
tos más inocuos y específicos para las principales 
plagas del cultivo, de manera de poder contar con 
más y mejores herramientas de control que per-
mitan manejar el cultivo teniendo en cuenta la 
conservación de los enemigos naturales. 
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insecticida grupo químico

alfa-cipermetrina

pietroidedeltametrina

lambda-cialotrina

imidacloprid*
neonicotinoide

tiametoxam*

teflubenzuron benzoilureas

carbofuran carbamato

*también usados como curasemillas
Tabla 1

Insecticidas registrados
para el cultivo de arroz en Uruguay. 
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pueden tener 
el mismo 
impacto 
negativo sobre 
el cultivo
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Comentarios finales

Es importante resaltar el potencial riesgo de surgimiento de plagas secundarias por el 
incremento en el uso de insecticidas debido al impacto sobre los enemigos naturales o 
por el surgimiento de razas resistentes, entre otras posibles causas. Así, el uso racional y 
reducido del control químico puede promover el control de plagas en el cultivo a través de 
la conservación de los enemigos naturales generalistas. Además, algunos insectos plaga 
pueden causar mayor daño en el cultivo subsiguiente debido a un aumento de la pobla-
ción por la eliminación de estos enemigos naturales. En algunas zonas con aplicaciones 
tempranas de insecticidas se observa un aumento de la plaga en etapas posteriores del 
cultivo. Para minimizar estos riesgos es de gran importancia definir una estrategia de mo-
nitoreo en el cultivo que permita identificar las especies presentes y su incidencia. Esto 
posibilitará tomar decisiones acertadas que controlen efectivamente el problema de pla-
gas detectado, y que permitan conservar las poblaciones de enemigos naturales. Dadas 
las características de desarrollo del cultivo de arroz, debe considerarse su potencial como 
reservorio para la conservación de diferentes grupos de organismos, en la medida que el 
mismo sea manejado en forma sustentable. Es necesario avanzar en estudios que permi-
tan definir umbrales económicos y estrategias de control alternativas o complementarias 
al control químico, que posibiliten avanzar hacia un manejo integrado del cultivo. En estas 
líneas se trabaja actualmente entre INIA y la Universidad de la República.

Agradecemos a Gonzalo Zorrilla por los comentarios realizados para mejorar este artículo.
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Jaqueline Becerra, coordinadora de la Red de BPA 
en Uruguay, detalló cómo se creó la red en Uru-
guay e invitó a más organizaciones a sumarse para 
trabajar en pos de una agricultura sustentable. La 
red cuenta con más de diez socios: Asociación Cul-
tivadores de Arroz, Asociación de Exportadores 
de Miel, Asociación Rural de Soriano, Asociación 
Uruguaya Pro Siembra Directa, Cámara de Co-
mercio de Productos Agroquímicos del Uruguay 
(Camagro), Cámara Uruguaya de Servicios Agro-
pecuarios, Cámara Uruguaya de Semillas, CREA, 
Instituto Nacional de Semillas, Mburucuyá, So-
ciedad Apícola Uruguaya, Campo Limpio y Anepa. 
“Esperamos que en el corto plazo ese número se 
incremente para trabajar juntos por una mejor 
agricultura” afirmó la ingeniera Becerra. 

El evento de lanzamiento, realizado en Merce-
des el pasado 18 de octubre, contó con la parti-
cipación del ministro de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, Ing. Agr. Enzo Benech, quien destacó la 
iniciativa y señaló que las buenas prácticas van de 
la mano con un concepto más general, que tiene 
que ver con la “conciencia agropecuaria”.

“Tenemos que trabajar mucho más en educación 
y en producción sostenible, sobre todo con los 
más chicos. Necesitamos producir cada vez más 
y no es posible hacerlo sin agroquímicos pero de-
bemos hacerlo bien. La mayor parte de los proble-
mas que tenemos son por el mal uso y eso hay que 
corregirlo. No conozco a ningún productor que 
quiera estropear el ambiente donde vive y traba-
ja. Hay que mostrarle a la gente que no conoce la 
actividad productiva agropecuaria que esto es así. 
Este tema es importante porque de él depende el 
futuro de nuestra sociedad. Este ministerio y este 
equipo están dispuestos a trabajar”, apuntó.

buenas prácticas

En el mismo sentido, el ministro señaló que se 
vienen desarrollando acciones en relación al 
tema desde hace varios años y que, durante el 
último Consejo Agropecuario Nacional realizado 
en la Expo Prado 2018, intendentes y actores aca-
démicos, entre ellos la Universidad de la Repúbli-
ca y la Universidad del Trabajo, se comprometie-
ron a avanzar en la articulación con instituciones 
y actores a nivel local. “Estamos convencidos de 
que para que estos temas prosperen hay que lle-
varlos al territorio y conocer lo que pasa ahí” afir-
mó Benech.

Por su parte, el director de Servicios Agrícolas del 
MGAP, Ing. Agr. Federico Montes, expresó que la 
Red de BPA “es un proceso de maduración” en un 
sector donde se necesita unificar criterios. “El día 
llegó. Uruguay es un país con 17,6 millones de 
hectáreas donde 16,4 millones están dedicados al 
sector agropecuario. Somos un puzzle donde con-
vive todo eso con la escuelita rural o el centro su-
burbano. El país es complejo, a veces se polarizan 
los mensajes y nos cuesta escucharnos. Nuestra 
palabra desde el MGAP es integrar, que tengamos 
un punto de encuentro donde establezcamos las 
definiciones como país, un mensaje común hacia 
el sector y hacia la sociedad”, subrayó.
 
Montes agregó que “el camino de las buenas 
prácticas es el que nos asegurará la coexistencia 
de modelos productivos y convivencia social. Por 
otro lado, tenemos que integrar a las intenden-
cias y construir una guía común, porque cada de-
partamento tiene o quiere hacer una normativa 
distinta. Nosotros vamos desde nuestro lugar a 
brindar insumos sobre lo que nos parece que esta 
red debería difundir y aportar”.

d e  i n t e r é s

Se consolida Red BPA
en Uruguay
Más de diez organizaciones públicas y pri-
vadas se unieron para conformar la Red de 
Buenas Prácticas Agropecuarias (Red BPA) 
en Uruguay. Se trata de una organización 
interinstitucional que tiene el objetivo 
de unir esfuerzos y acciones en pos de una 
producción agropecuaria sustentable.

El camino de 
las buenas
prácticas es 
el que nos 
asegurará la 
coexistencia
de modelos 
productivos 
y convivencia 
social
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sEn tanto, el presidente de la Asociación Rural de 
Soriano, Ing. Agr. Jorge Rodríguez, contó que la 
Red BPA comenzó a gestarse durante la última 
Expoactiva Nacional, desarrollada en el mes de 
marzo, donde se alentó el manejo responsable 
en ensayos y cultivos.

“Varias instituciones que tratamos de aplicar esa 
sinergia, de hacer las cosas bien y entender lo 
que hacemos, pensamos en la cantidad de cosas 
que se realizaban de forma independiente y que 
no lográbamos difundir e incluso entre los pro-
pios productores. Para los que verdaderamente 
entendemos la actividad se trata de cosas senci-
llas pero que provocan un gran impacto y eso lo 
vimos durante la muestra, lo que nos generó un 
compromiso”, señaló. El empresario explicó que, 
si bien se trata de “juntar” lo que ya se hace, tam-
bién busca “sumar a aquellas organizaciones que 
piensan diferente y están haciendo cosas distin-
tas. Es un desafío de toda la sociedad que nos re-
clama que empecemos a trabajar. No tenemos la 
certeza de que lo que hacemos sea perfecto, pero 
es perfectible si lo hacemos entre todos y suma-
mos para sacar adelante nuestra actividad”.

Por su parte, la presidenta honoraria de la Asocia-
ción Argentina de Productores en Siembra Direc-
ta (Aapresid), María Beatriz Giraudo, señaló que 
quienes se dedican a la agroindustria y a los agro-
alimentos en la actualidad saben que “existe una 
demanda global en crecimiento, pero no solo en 
cantidad sino también en calidad y al mismo tiem-
po hay una superficie limitada para dar respuesta”. 
Aapresid es una red de productores agropecuarios 
que adoptaron e impulsan un nuevo paradigma 
agrícola basado en la siembra directa a partir de la 
conservación del suelo, su principal recurso.

“Estamos tremendamente presionados para que 
la huella ambiental que provocamos por la pro-
ducción que realizamos sea mínima. Además, 
desperdiciamos el 30% de los alimentos que pro-
ducimos. Curiosamente, el desperdicio es provo-
cado por el segmento de mayor poder adquisitivo 
mundial, que es a su vez el más exigente con la 
disminución de los daños. Tenemos mucho sobre 
nuestras espaldas y la herramienta para hacerlo 
es definitivamente el conocimiento, construcción 
que hacemos entre todos juntos”, apuntó.

En tanto el Ing. Agr. José Inciarte, presidente de 
Camagro, puntualizó que las buenas prácticas 
son la herramienta fundamental para promover 
la agricultura sustentable. “Los productos fitosa-
nitarios tienen un objetivo muy noble que es el 
de la promoción de la producción de alimentos 
en mayor escala, evitando que plagas, malezas 
y enfermedades afecten los rendimientos de los 
cultivos. Su rol es levantar los rendimientos pero 
los productos deben ser usados de acuerdo a las 
normas, exigencias y reglamentaciones locales. 
La conformación de esta red nos permite poten-
ciar los objetivos y coordinar las acciones indivi-
duales para llegar a más productores y rincones 
del país”, concluyó. 

Más información en redbpa.org.uy

"No conozco a ningún productor 
que quiera estropear el ambiente 
donde vive y trabaja"
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Armonizando intereses
plan nacional ambiental

d e  i n t e r é s

En estas semanas se está cerrando el pro-
ceso de consulta del Plan Nacional Ambien-
tal. Para el mismo se publicó un documento 
en el mes de julio pasado y se abrió una serie 
de instancias a nivel departamental, con 
jornadas donde participaban diferentes 
actores tanto a nivel público como privado, 
pertenecientes a grupos ambientales o vin-
culados a emprendimientos productivos. 
Actualmente se están realizando tres jor-
nadas a nivel nacional.

Institucionalidad ambiental

Se constituye el llamado Sistema Nacional Am-
biental, que ha estado liderado por el MVOTMA 
y en el que figuran el presidente de la República, 
diversos ministerios, institutos y entes. En nuestro 
país hoy existe el Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente y la Se-
cretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático. 
Por definición, el ministerio es el responsable de 
diseñar e implementar políticas públicas partici-
pativas e integradas para promover la equidad y el 
desarrollo sostenible, contribuyendo a la mejora 
de la calidad de vida de los habitantes del país. Y 
se propone ser el organismo rector en estas mate-
rias buscando articular con instituciones y actores. 
La Ley Nº 16.112 del 30 de mayo de 1990, publicada 
el 8 de junio del mismo diario en el Diario Oficial, 
determinó la creación de esta cartera estatal y de-
finió sus competencias. El artículo 3 de la Ley antes 
mencionada enumera las funciones que el Mi-
nisterio debe llevar adelante. En la actualidad los 
principales temas que aborda son vivienda, medio 
ambiente, territorio, agua y cambio climático.
La Comisión Técnica Asesora de la Protección del 

Medio Ambiente (Cotama) es un espacio asesor 
donde participan representantes de todos los 
ministerios, de la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto (OPP), del Congreso de Intendentes, de 
la Universidad de la República (UdelaR), de las cá-
maras empresariales y de los trabajadores junto a 
diversos actores de las ONGs ambientales del país. 
Fue creada por el artículo 10 de la Ley Nº 16.112 y 
reglamentada a través del Decreto Nº 261/993, del 
4 de junio de 1993, con modificaciones en el De-
creto Nº 303/994, del 28 de junio de 1994. Tiene 
por objetivo profundizar la coordinación interins-
titucional y la participación de la sociedad civil en 
la elaboración de las políticas públicas en materia 
de ambiente y desarrollo sustentable.

El 23 de junio de 2016 inició un nuevo proceso en el 
marco de la Cotama, con participación de diversos 
sectores: Gobierno, sociedad civil, sector privado, 
academia y gremiales para abordar dos grandes 
áreas de trabajo en este espacio asesor de temas 
ambientales: residuos y biodiversidad, para lo 
cual se conformaron dos grupos de trabajo.

Por otra parte, existe la Secretaría Nacional de 
Ambiente, Agua y Cambio Climático (SAACC), 
adscripta a la Presidencia de la República, creada 
con artículo de la ley N° 19.355 del Presupuesto 
Nacional de Sueldos, Gastos e Inversiones para el 
Ejercicio 2015-2019, promulgada el 19 de diciem-
bre de 2015.

Ec. María Noel
Sanguinetti
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Plan Nacional Ambiental en construcción

De acuerdo al documento de propuesta el “Plan” 
se propone como un instrumento estratégico y 
adaptativo, que identifique los principales de-
safíos que tiene el país en materia ambiental de 
manera participativa para orientar las políticas y 
acciones en los próximos años. Busca armonizar, 
profundizar y crear acuerdos intermedios y con 
un horizonte 2030. Su contenido integra las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible (ambien-
tal, social y económica), explicitando la necesidad 
de lograr un desarrollo para todas las personas.

Objetivos
• Generar un compromiso país que garantice la 

protección del ambiente y el acceso equitativo 
a los bienes y servicios ambientales para las 
generaciones actuales y futuras, con énfasis en 
la población más vulnerable.

• Generar una relación con el ambiente basada 
en el respeto por la naturaleza, que conserve 
la biodiversidad y asegure la resiliencia de los 
sistemas ambientales.

• Promover activamente el desarrollo de mo-
delos y prácticas de producción y consumo 
ambientalmente sostenibles e incorporar la 
dimensión ambiental en las actividades so-
cioeconómicas actuales y futuras. 

• Fortalecer, consolidar y articular las capacidades 
institucionales y de la ciudadanía para la ges-
tión y protección de los sistemas ambientales.

Dimensiones
• Un ambiente sano para una buena calidad de vida

• Gestión y ciudadanía ambiental

• Actividades económicas y productivas sostenibles

Preocupación 

Durante el proceso de participación surgieron di-
versas inquietudes con respecto a políticas públi-
cas ambientales y productivas.

Se ha planteado como un proceso abierto y par-
ticipativo con instancias en las que se encuentra 
presente una diversidad de actores. Desde los 
productores y en particular desde el sector arroz, 
hemos participado de las reuniones tanto a nivel 
departamental como nacional, como parte del 
proceso de consulta pública, pero no podemos 
negar la existencia de profundas preocupaciones 
tanto por los puntos de partida como por el pro-
ceso mismo y sus resultados.

En primer lugar, no está clara la generación del 
documento base del que parte el trabajo de con-

sulta sino que está como dado. Compartimos 
profundamente el cuidado del medio ambiente 
y ha sido parte de las preocupaciones que ha te-
nido el sector, tanto desde la perspectiva de una 
ciudadanía responsable como del agregado de 
valor a nuestra producción. Nuestra marca país 
en los alimentos que vendemos al mundo esta 
asociada a lo natural y por eso accedemos a de-
terminados mercados y se refleja muchas veces 
en los precios. A su vez, el cuidado del medio am-
biente con el uso racional de los recursos es parte 
de nuestra responsabilidad como productores, 
cuidamos el recurso para poder seguir viviendo, 
nosotros, nuestro familiar o nuestras comunida-
des, y para continuar produciendo.

Un segundo aspecto a destacar es el desconoci-
miento existente desde otros actores acerca de la 
realidad productiva, tanto a nivel de la sociedad 
civil como del propio Gobierno. Muchas veces 
escuchamos opiniones desde la ignorancia de 
la normativa y de la práctica, que distan de ser 
acordes con nuestra realidad. Poder establecer 
un proceso de participación y opinión requiere 
nivelar conocimientos y encarar los temas des-
de una perspectiva integral e interdisciplinaria. 
El cuidado del medio ambiente y de los diversos 
componentes que lo integran debe poder articu-
lar el respeto por los recursos naturales así como 
el cuidado de la salud humana y las posibilidades 
de producción para alimentar a la población.

Muchos de los sectores productivos tenemos va-
rios ejemplos donde podemos demostrar que 
existe compatibilidad entre los objetivos ambien-
tales y productivos, el arroz uruguayo es tomado 
como modelo de proceso de intensificación sos-
tenible donde los pilares son mejores rendimien-
tos y mayor cuidado del medio ambiente.

En tercer lugar, queremos destacar la preocupa-
ción por la normativa que pueda ser aprobada 
en total desconsideración de la actividad pro-
ductiva. El sector tiene una grave situación, la 
normativa ambiental, al igual que la normativa 
que pueda existir de promoción productiva, debe 
considerar siempre ambas dimensiones y de esta 
forma tratar de fomentar sistemas productivos y 
actividades humanas en general que compatibi-
licen el cuidado del medio ambiente, el bienestar 
de la población y lo productivo.

Si bien el tema no se agota acá queremos hacer 
llegar a las autoridades que lideran el proceso la 
gran preocupación por los resultados, así como la 
imagen que muchos actores plantean de la pro-
ducción agropecuaria y su relación con el medio 
ambiente. Debemos atender con urgencia tanto 
las políticas que buscan cuidar nuestros recursos 
como aquellas posiciones que pueden ser des-
tructivas de grandes logros que nuestro país ha 
logrado en materia de producción sostenible. 

Desde el sector 
arrocero se 
participó de las 
reuniones tanto
a nivel 
departamental
como nacional, 
como parte del 
proceso de
consulta pública
(...)



50 | arroz d e  i n t e r é s

El pasado 19 de noviembre se realizó el Semi-
nario Internacional de innovación social 
para la Conciencia Agropecuaria, una ini-
ciativa del Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca que acompañaron y apoya-
ron diversas instituciones. La actividad, 
orientada a un público amplio mayormente 
conformado por actores que pueden con-
tribuir con su labor a romper las barre-
ras entre el campo y la ciudad (academia, 
gremiales, empresas y agroindustrias, ins-
titutos agropecuarios, autoridades de go-
bierno, periodistas, chefs y técnicos, entre 
otros) tuvo lugar en el Auditorio de ANTEL. 

Desde Conciencia Agropecuaria se busca promo-
ver una transformación social, para activamente, 
movilizar a los uruguayos en torno a las oportu-
nidades de desarrollo laboral y profesional que 
ofrece el agro.

La primera parte de la jornada fue la bienvenida 
realizada por autoridades, titulada Conciencia 
Agropecuaria como política de Estado, en la que 
participaron el ministro Enzo Benech, la directora 
de UTU, Ing. Agr. Nilsa Pérez, y el presidente de 
INIA, Dr. José Luis Repetto. 

Inmediatamente después se realizó el panel Char-
las inspiradoras para entender desafíos de la era 
moderna en el que se dieron a conocer experien-
cias concretas desarrolladas por Irlanda y Nueva 
Zelanda en materia de promoción de una concien-
cia agropecuaria, a partir de programas impulsa-
dos por el sector privado y apoyados por el Estado. 
Se conversó sobre las políticas institucionales y 
empresariales, y sobre la importancia de promover 
una sociedad con mayor Conciencia Agropecuaria.

Innovación social para una 
conciencia agropecuaria 

seminario internacional
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Los casos de Nueva Zelanda e Irlanda fueron sin 
duda inspiradores, a la vez que el proyecto AULA 
APRESID, de Argentina, completó una mañana 
con ejemplos muy concretos sobre acciones que 
se pueden llevar adelante con este fin. 

También hubo un panel de exposición sobre la 
situación presente y futura del agro en nuestro 
país. Para abordar este desafío, el Uruguay agro 
inteligente debe equiparse hoy para enfrentar las 
necesidades en cuanto a recursos humanos califi-
cados que el sector agropecuario requerirá en los 
años por venir. Se habló también de la responsa-
bilidad de la educación como agente transforma-
dor de estas visiones.

Se trató de un espacio para construir entre todos 
el país agropecuario que necesitamos. El sector 
requerirá cada vez más mano de obra calificada, 
más especialización, conocimiento y nuevas ha-
bilidades para generar innovación.

El Lic. Juan Andrés Elhordoy, director de la Uni-
dad de Comunicación Organizacional y Difusión 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
presentó un resumen de los resultados de los es-
tudios de opinión pública realizados durante el 

año 2017. Estos evidencian una situación compleja 
que compromete el desarrollo de nuestra principal 
actividad productiva. Existe un gran desconoci-
miento por parte de la ciudadanía de los avances 
que ha vivido la producción uruguaya, y siguen 
visualizando un campo atrasado y ocioso. Muchos 
son los uruguayos que desconocen los avances 
tecnológicos que acompañan el crecimiento de la 
productividad de los cultivos o la profesionaliza-
ción del sector. En este mismo bloque, el Ec. Gabriel 
Oddone, doctor en Historia Económica por la Uni-
versidad de Barcelona (2005), socio de CPA FERRE-
RE y responsable de los Departamentos de Análisis 
Económico y Finanzas realizó una exposición que 
muestra en números ese crecimiento que ostenta 
Uruguay en los últimos 15 años, un escenario eco-
nómico virtuoso que se sostiene con ese crecimien-
to de la productividad. 

Ernesto Restaino, responsable de la Unidad de 
Comunicación y Transferencia de Tecnología de la 
Estación Experimental INIA La Estanzuela (Colo-
nia), y la Ec. Angela Cortelezzi, de Opypa/MGAP ex-
pusieron en el panel “El Uruguay Agrointeligente 
debe equiparse hoy para enfrentar las necesidades 
en cuanto a recursos humanos calificados” y mos-
traron indicadores por demás interesantes. 
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Oradores internacionales

Richard Moeran
Es presidente de Agri Aware desde el 2014. Su 
rol envuelve un compromiso sustancial con 
los actores clave de la industria, representan-
tes de la institucionalidad, funcionarios, po-
líticos nacionales e internacionales y clientes 
de Agri Aware. 

Katie Milne
Productora lechera de Rotomanu, Costa Oeste 
de Nueva Zelanda, es la primera presidenta 
mujer de la Federación Rural de Nueva Ze-
landa (Federated Farmers) en sus 118 años de 
historia. En sus distintos roles se ha ganado 
el respeto por su compromiso con el mejora-
miento y el bienestar de las familias de pro-
ductores, la agricultura de Nueva Zelanda y 
el medio ambiente. Ha sido reconocida por el 
Ministerio de la Mujer de Nueva Zelanda.

Hyden Montgomery
Es representante de Global Research Allian-
ce on Agricultural Greenhouse Gases. Desde 
2013 hasta 2016, Hayden fue embajador de 
Nueva Zelanda en Argentina, Paraguay y Uru-
guay. Antes de esto, trabajó extensamente en 
la política de cambio climático y ha sido Ase-
sor Especial de la Global Research Alliance on 
Agricultural Greenhosue Gases.

Deidra O´Shea
BSc Human Nutrition (Honours) con énfasis en 
nutrición clínica e investigación en nutrición, es 
la Directora Ejecutiva del AgriAware. Produjo 
numerosos proyectos individuales, incluidos 
una disertación que analiza las características de 
las dietas en relación con el estado nutricional 
de los niños de la Escuela Primaria de Irlanda.

Sabrina Nocera
Ing. Agrónoma y gerenta del Programa Regio-
nales de Aapresid. Tiene a su cargo el Proyecto 
Aula Aapresid vinculado a la comunidad agro-
alimentaria, que obtuvo el Premio 2016 a la 
Excelencia Agropecuaria en la categoría Mejor 
Extensión Agropecuaria otorgado por el Banco 
Galicia y el diario La Nación de Argentina.

Sandra Massoni
Doctora. Directora de las Carreras de Posgra-
do Maestría en Comunicación Estratégica y 
Especialización en Comunicación Ambiental 
en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
de Argentina. Catedrática de comunicación 
estratégica, consultora, investigadora prin-
cipal -–categoría I–, de la UNR y docente de 
posgrado en el nivel doctorado y maestrías, 
en su país y el extranjero. Ha realizado nu-
merosas investigaciones y consultorías en las 
áreas: estrategias de comunicación social, co-
municación y desarrollo, comunicación am-
biental y comunicación educativa. 

Agrocultores El MGAP lanzó una serie de unitarios do-
cumentales en formato transmedia llama-
da Agrocultores: uruguayos apasionados. 
La serie se presentó el 19 de noviembre en 
la Sala Zitarrosa, donde se desarrolló un 
conversatorio previo a la proyección de los 
capítulos de la serie y un breve y distendido 
intercambio entre los presentes. 

Se trata de cinco historias que conectan al cam-
po con la ciudad, que evidencian esas conexiones 
muchas veces invisibles entre personas estableci-
das, ya sea a través del consumo de alimentos, del 
trabajo, de la cultura, de la historia, de la familia o 
de las instituciones, entre otras. La producción de 
la serie fue realizada por la Unidad de Comunica-
ción y Difusión del MGAP en el marco del Proyec-
to de Conciencia Agropecuaria.
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Conciencia
agropecuaria

análisis Ec. María Noel Sanguinetti

En los últimos tiempos se ha hablado mucho 
de conciencia agropecuaria, pero en los he-
chos, y esto es algo que debe ser tenido en 
cuenta, en el seno del gobierno existe un des-
conocimiento profundo de la realidad pro-
ductiva. Esta ignorancia acerca de lo que es 
el país productivo no solo ocurre a nivel de 
la opinión pública de nuestro país, sino que 
se detecta también entre numerosas autori-
dades y funcionarios de alto nivel.

En múltiples ocasiones la definición de las políti-
cas públicas se realiza en total desconexión con lo 
que representa el agro para el país, tanto desde el 
punto de vista económico como del social, y deja 
de lado la relevancia que históricamente ha teni-
do el campo en nuestra matriz productiva.

Por otra parte, existe un discurso ambientalista 
que se hace presente en diversos organismos del 
Estado y que termina traduciéndose en políticas 
y reglamentaciones que no se adecuan a la rea-
lidad productiva, además de que desconocen la 
existencia de la normativa vigente así como las 
prácticas que buscan equilibrar los objetivos pro-
ductivos con los cuidados ambientales. Asimis-
mo, el perfil productivo de Uruguay, orientado 
indiscutiblemente a las exportaciones, obliga a 
respetar determinados niveles de calidad y cuida-
do ambiental que son requisitos ineludibles para 

comerciar con exigentes mercados de destino. 
Los productores, en particular los arroceros, 
hemos realizado un importante esfuerzo para 
compatibilizar objetivos productivos y ambien-
tales, logrando que estos últimos configuren un 
agregado de valor a la producción haciendo un 
especial énfasis en el uso racional de los recursos. 
Conocemos lo importante que resulta cuidar el 
medioambiente, tanto por la relevancia que tie-
ne a nivel del planeta como para la producción 
en sí mismo. Si bien nos hemos adelantado a la 
normativa promoviendo el empleo de aplicacio-
nes, los planes de uso y manejo de suelo y la Guía 
de Buenas Prácticas, entre otros... seguimos es-
cuchando en los medios de prensa y de boca de 
muchos uruguayos, despotricar por los “elevados 
índices de contaminación” supuestamente provo-
cados por la producción agropecuaria. 

Existen controles, normativas e interés general 
y económico por la preservación de los recursos 
naturales, pero resulta una obviedad que los cul-
tivos son necesarios, porque a partir del agro se 
producen alimentos y se generan riquezas para la 
sociedad en su conjunto. 

Lo importante es producir en forma adecuada y 
en ese sentido Uruguay tiene para exhibir nota-
bles avances en los últimos tiempos.  

Episodio 1: "Un campo de oportunidades"
Diego es montevideano y emprendedor. Los dro-
nes son su pasión. Nunca imaginó que el campo 
sería su ámbito de trabajo.

Episodio 2: "El Campo, enseñanza de vida"
Jacqueline vive en la playa. Es productora gana-
dera, comunicadora y gestora cultural. El campo 
para ella fue una elección de vida.

Episodio 3: "Actuar para sentir"
Federico, citadino por naturaleza. Es director, ac-
tor y docente. El teatro es su pasión y su forma de 
entender el mundo.

Episodio 4: "La escuela, mi segunda familia"
Mabel es productora y auxiliar de servicio en Es-
cuela Rural Nº 94. Vivir en el medio rural le da li-
bertad. Volver a la ciudad no está en sus planes.

Episodio 5: "La cocina, expresión cultural"
Hugo es chef. Sus raíces están en el campo. Con su 
gastronomía acerca el medio rural a la ciudad. 

facebook.com/serieagrocultoresuruguayosapasionados
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Nueva reunión de Celarroz
representatividad

El pasado 27 de noviembre y junto con las re-
uniones del Comité Administrativo del FLAR 
se llevó a cabo una nueva reunión de CELA-
RROZ, ámbito que articula a organizacio-
nes de los sectores arroceros de la región. 
Como ya había sido informado en ediciones 
previas, esta instancia había permanecido 
sin actividad durante un largo período de 
tiempo y desde hace algo más de un año y me-
dio se ha buscado reactivarla.

Interesa destacar la voluntad existente a nivel regio-
nal por avanzar en temas que hagan a los intereses 
comunes de los sectores arroceros más allá de las di-
ferencias que tenemos como países: algunos expor-
tadores, otros con un importante consumo interno 
y otros donde el peso del mercado interno es menor. 

Por el momento se ha concretado la voluntad de re-
activar el ámbito manteniendo una reunión al año 
que coincida con una de las reuniones del Comité 
Administrativo del FLAR, pero se estableció que en 
la misma participen referentes gremiales de los dife-
rentes países miembros, en especial de los sectores 
productivos. Es de destacar que se trata de un espa-
cio interesante para compartir información entre los 
diferentes países. De la situación de los sectores en la 
región podemos destacar que todos entienden la re-
levancia del intercambio de arroz como una defensa 
de los intereses de los países miembros, en particu-
lar porque se estaría generando un mecanismo de 
protección hacia los sectores productivos domésti-
cos que enfrentan al arroz proveniente de los países 
asiáticos. El intercambio de información permanen-
te y fluido es clave y de gran utilidad para todos.

Preocupan las críticas situaciones económicas y 
políticas que viven algunos de los socios y que han 
afectado enormemente a la producción en general 
y en particular al arroz. Tal es el caso de Venezuela 
que desde hace ya un buen tiempo atraviesa una 
profunda crisis social y humanitaria. Más reciente-
mente se ha sumado el caso de Nicaragua, donde 
la producción cayó enormemente en el último año 
debido principalmente a la falta de crédito, lo que 
ha obligado a reducir el área y a realizar siembras 
sin saber si se podrán disponer de los recursos para 
terminar el cultivo. Manejan un fondo importante.

El referente de México, Pedro Alejandro, lo plan-
teó como un espacio comercial para el inter-
cambio de arroz en la región ante el peligro que 
representa el arroz asiático. Él insiste en que la in-
formación debe circular de la manera más fluida 
posible. Luis Bueno, señaló su preocupación con 
las políticas anunciadas por el nuevo gobierno 
mexicano. Seguramente se van a estar generando 
acciones para esa gente, en el entendido de que 
van a tener política de precios mínimos y que es-
timan de que algo de área se recupere. 

Otra situación que estuvo sobre la mesa fue la 
caída en la producción a raíz de los problemas 
climáticos, como fueron los casos de Guatemala 
y Honduras.

Futuras actividades

En la próxima reunión se elegirán nuevas autori-
dades, por el momento la presidencia la mantiene 
ACA Uruguay, siendo Alfredo Lago el presidente 
de CELARROZ. Se buscará desarrollar actividades 
que promuevan el intercambio de información y 
de experiencias, y se intentará realizar un releva-
miento sobre información actualizada y de cali-
dad, tanto a nivel productivo como institucional. 
Finalmente, se buscarán apoyos para concretar 
estudios de investigación que sean de utilidad a 
los efectos de analizar la realidad de los sectores 
y orientar las decisiones tanto a nivel productivo 
como de gobierno. 
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Agricultura 4.0
tecnología

La producción de alimentos atraviesa actual-
mente una profunda transformación, debido 
principalmente al crecimiento demográfico, 
a la importancia de la sostenibilidad y al cui-
dado del medioambiente. Esta revolución se 
conoce como Agricultura 4.0.

Aunque en diferente medida de acuerdo con el 
continente, la población mundial se encamina 
a una cifra cercana a los 10.000 millones de ha-
bitantes para dentro de 3 décadas, y obliga a los 
países productores de alimentos a incrementar la 
producción. Para ello, deberán tomar en cuenta 
las incidencias producidas por el cambio climá-
tico, la degradación por el uso indebido de los 
suelos y el acceso al agua. Todos estos factores 
incrementan la presión sobre los sistemas de pro-
ducción agroalimentarios. 

Los avances tecnológicos que se dieron en las últi-
mas décadas están volviendo mucho más eficien-
te la producción de alimentos. Los modelos de 
predicción de clima, las maquinarias más preci-
sas y actualmente la introducción de la Big Data, 
que habilita que las máquinas tomen decisiones 
de manera autónoma en base al proceso de un 
volumen de información enorme, recolectado en 
experiencias anteriores y que permite la toma de 
decisión más inteligente. Los equipos poseen una 
capacidad y una velocidad asombrosas en com-
paración a los de hace tan solo una década atrás, 
y ayudan a utilizar los recursos de manera eficien-
te. Dotados de sensores, detectan las necesidades 
de los cultivos e intervienen de manera precisa, 
dosificando los recursos. 

Nuestro país se encuentra en medio de un esce-
nario que presenta desafíos a la vez que ofrece 
oportunidades. Capaz de producir alimentos 
para unos 30 millones de personas, la incorpo-
ración de tecnología permite especular con un 
crecimiento. Se han hecho habituales los drones 
que permiten reconocer a través de las imágenes 
la presencia de plagas, déficit hídrico, etc. La bio-
tecnología se hace presente a partir del uso de 
semilla con genética mejorada, que potencia su 
rendimiento y garantiza cualidades en el cultivo, 
a la vez que le permite contrarrestar los efectos de 
heladas o secas y reducir el uso de fertilizantes en 
busca de la protección de los ecosistemas, en el 
marco de una regulación nacional que promueve 
el uso de semilla certificada. 

La maquinaria cuenta ahora con equipamiento 
de avanzada para optimizar los tiempos de múl-
tiples labores agrarias, y que interviene en la pre-
paración de los terrenos, en los riegos, en la siem-
bra y en la cosecha, pero también en el empaque 
y en la selección. 

La transformación va a tender a acelerarse, como 
los avances de la tecnología lo permitan. Los 
productores, junto con los laboratorios y las au-
toridades gubernamentales deberán desarrollar 
políticas para generar las condiciones que posi-
biliten afrontar esta apuesta, Uruguay tiene un 
destino indivisible que lo liga a la producción de 
alimentos, y ahora debe pegar su marca país a la 
producción responsable y sustentable, lo que re-
dundará en beneficios para el conjunto de la so-
ciedad en el mediano y largo plazo. 

Uruguay tiene 
la capacidad 
de  producir 
alimentos 
para unos 30 
millones de 
personas



Como todos los años, la Sociedad Agrope-
cuaria de Cerro Largo realizó la Expo Melo, 
que en esta oportunidad alcanzó su edición 
89°. Esta muestra ganadera, agroindustrial 
y artesanal es una oportunidad de encuen-
tro entre la familia agropecuaria y el sec-
tor productivo de la región, y sirve para 
reforzar los lazos y celebrar el compromi-
so del trabajo y esfuerzo asumidos tanto 
tiempo atrás.

El evento se llevó a cabo del 6 al 14 de octubre. 
En el marco del ciclo de conferencias de #UN-
SOLOURUGUAY denominadas “Desafíos para el 
Uruguay Agropecuario”, el sábado 13 realizaron 
presentaciones el Dr. Vet. Emilio Machado, el 
Ing. Agr. Rafael Bottaro y el Ing. Agr. Guillermo 
Franchi. Bottaro, directivo de ACA, quien realizó 
una muy acertada presentación sobre el sector y 
expuso las variables que aquejan a quienes nos 
dedicamos al cultivo del arroz en Uruguay.  

¿Qué hacemos los productores?
 

La primera parte de su exposición estuvo enfo-
cada en ¿qué hacemos los productores por la 
producción y la exportación de arroz? Se habló 
de productividad, de rendimiento y de calidad. 
Bottaro, subrayó el impacto que tiene el arroz en 
las regiones del país donde se desarrolla, en cuan-
to a crear fuentes de trabajo a lo largo de toda la 
cadena. Explicó una vez más que se produce de 
la forma más amigable posible con el ambiente, 
apostando a la calidad y a la inocuidad; así es que 
la ACA ha sido pionera en el desarrollo de una 
Guía de Buenas prácticas para el cultivo de arroz, 
con una primera edición en el año 2009, y que 
ya lleva dos actualizaciones. Explicó que el sec-

tor cultiva con semillas 100 % certificadas y dio 
el porqué de que no se cultive arroz transgénico, 
lo que es una decisión estrictamente comercial 
que ha sido la razón para que se pudieran abrir 
determinados mercados. Asimismo, destacó la 
apuesta del sector a la inversión, a la investiga-
ción y al desarrollo, a un proceso permanente 
de seguimiento de cultivos, de proyectos para la 
medición de la contaminación de las aguas, para 
el desarrollo de nuevas variedades, en pos de un 
mayor rendimiento y de armonización de prácti-
cas, entre otros. 

Pero sobre todas las cosas destacó dos conceptos 
y mostró los números en gráficos que avalan es-
tas virtudes del sector. 

Presentó la evolución del rendimiento por hectá-
rea en el Uruguay en una gráfica que muestra los 
datos desde el año 1987, con un rendimiento de 
5.000 k/ha hasta una actualidad en la que ronda 
los 8.500 k/ha, “este cuadro terminaba en 2011 
pero luego seguimos rompiendo récords”. Esto es 
reconocido a nivel internacional, ha sido publica-
do en diversos países... 

Bottaro señaló que es uno de los mejores rendi-
mientos a nivel mundial y afirmó: “En compara-
ción con Estados Unidos, Australia y Japón somos 
los que más kilos por hectárea hemos crecido des-
de el año 1981… unos 120 kilos por hectárea que es 
la tasa anual durante 20 años de medida (…) y a 
pesar de eso, nuestro presidente les pidió a los pro-
ductores que mejoren la productividad para poder 
seguir adelante”, recordó, antes de confirmar que 
en esta nueva zafra se lanza una nueva variedad 
nacional, que sigue mejorando el rendimiento. 

Bottaro
en Expo Melo

representatividad
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Bottaro
en Expo Melo

¿Qué valor tiene el arroz uruguayo
cuando se exporta? 

 
Por otro lado, el precio del arroz exportado evi-
dencia que por su calidad es valorado especial-
mente. Con una gráfica, Bottaro mostró que el 
mayor precio por su arroz lo obtiene Estados 
Unidos, en el entorno de US$ 520 por tonelada de 
arroz blanco. “En Tailandia, está en el entorno de 
US$ 430, al igual que en Irán… Uruguay exporta su 
arroz a US$ 488 la tonelada, por debajo de Esta-
dos Unidos, pero arriba de los arroces asiáticos…” 
y remarcó que Perú es uno de los principales com-
pradores de arroz de Uruguay, pero a la vez posee 
un acuerdo con Estados Unidos. 

Para explicar cómo el arroz uruguayo se vende a 
buen precio pero que en su rentabilidad radica el 
problema de la cadena, Bottaro enunció: “suman-
do a la U.E, EE.UU. y Perú pagamos 30 millones de 
dólares en tarifas por no tener los acuerdos ne-
cesarios con los países que nos compran arroz…. 
Entonces el valor de nuestro arroz es menor al de 
Estados Unidos, pero porque tenemos que dejar 
tarifas por el camino. La falta de un tratado de 
libre comercio es lo que explica esa diferencia.”. 
Son varios los compradores que consideran que 
la calidad del arroz uruguayo es superior de la 
estadounidense, y están dispuestos a pagarlo, “el 
tema es que para ser competitivo sin mediar un 
tratado tenés que salir de Uruguay con un precio 
menor”, afirma el productor.  

En resumen, a nivel de chacra tenemos una pro-
ductividad importante que ha evolucionado 
como las mejores del mundo, y se ha incremen-
tado al ritmo más alto. “No llegamos a los topes 
por condiciones especiales… exportamos nuestro 
arroz a los mejores niveles” continúa. 

¿Qué es lo que pasa en Uruguay? 
 

“No hay área, no hay producción, no hay volumen” 
es la frase que podría resumir este bloque de la pre-
sentación. “En los últimos 6 años, desde 2011 hasta 
hoy, el área cultivada bajó un 7 % y se prevé una re-
ducción de un 10 % este año. De 195.000 hectáreas 
en 2011, pasamos a 140.000, dejando 55.000 ha por 
el camino. Esto se refleja también en la industria, 
hay unas 20 grandes plantas de procesamiento de 
arroz y cada una recibe unas 10.000 ha de chacra… 
si dejamos de producir el empleo específico de 
chacra se reduce, pero también el de la industria. 
Sobran cinco plantas industriales… Cierra en Ta-
cuarembó, dos en Río Branco, y la de Salto está por 
cerrar...”. También apeló al ejemplo del volumen, 
que ha bajado un 5 % hasta el año 2006, solo en la 
zafra pasada bajó un 11 %, a la vez que la cantidad 
de productores se redujo un 20 %. “El precio que re-
cibe el productor se contrajo en un entorno del 25 %, 
no es malo, pero ha disminuido. La variación no nos 
permite salir del rojo” aseguró Bottaro.

A continuación, se refirió a las causas de la baja, 
y presentó los números: “Son cinco años de pér-
dida, unos US$ 300 por hectárea de pérdida” afir-
mó, mientras mostraba el gráfico con los precios 
de arroz cáscara y volvía a subrayar que el proble-
ma del sector pasa por una cuestión de costos. 
La inversión es de US$ 1.900 por hectárea a nivel 
de chacra, así que con el rinde promedio que no 
llegó a US$ 1.600 en la zafra pasada los números 
están en rojo. Los productores entienden que los 
costos de chacra son muy altos (mano de obra, 
mecánico, secado, combustible) pero a estas va-
riables se le suma lo que pasa en la industria, un 
costo que se traduce a los productores. 

“En cada hectárea se gastan casi 700 de mano de 
obra, y si a esto le sumamos el 20 o 30 % de atraso 
cambiario, en mano de obra, en flete, en combus-
tibles, tanto en fase agrícola como en fase indus-
trial, el boleto, los cargos de la estación de nafta, 
procesos ineficientes… Faltan US$ 160, US$ 170 por 
hectárea… Necesitamos un cambio en la matriz 
de costos” expresó y continuó con ejemplos que 
evidencian más en concreto los costos del pro-
ductor: “Un peón molinero representaba un costo 
en concepto de salario de unas 30 bolsas; en 2018, 
el mismo salario equivale a unas 80 bolsas, por 
lo que en bolsas el costo se ha triplicado. Y esta 
es una de las razones que nos lleva a plantarnos 
duro frente al Ministerio de Trabajo… (…) En dos 
años se dieron 15,30 % de aumento, pero la infla-
ción fue de 13,86 %. Hubo un aumento entonces 
del 25 %. (…) Se oyó decir ‘¿Qué le hacen $ 400?’ 
Son 2 millones de dólares para el sector arrocero 
por un decretazo del Ministerio de Trabajo, cuan-
do el descuento para el arroz por la tarifa de UTE 
fue de US$ 1 millón.  

¿Cuál es la salida a esta situación?  
 

Sin vueltas Bottaro aseguró que la salida en el 
corto plazo pasa por una depreciación de nuestra 
moneda, “porque eso se expresa en los US$ 1.800 
que gastamos y en los más de US$ 1.000 que gas-
ta la industria… En la historia del Uruguay, se ha 
disfrutado porque cuando hubo devaluación el 
negocio se benefició… entonces la salida del sec-
tor arrocero es una devaluación”. 

El otro cambio es en la matriz de costos y en una 
productividad de verdad, intensiva. “Hay proce-
sos lógicos que no se pueden dejar de hacer… es 
innovación.” Y dio ejemplos que avalan esta tesis 
cuando la productividad se ve incrementada por 
la tecnología y los trabajadores se adaptan a este 
cambio. “Se debe innovar en tecnología y no hay 
que tenerle miedo, ese ejemplo es Estados Uni-
dos, en donde no va en desmedro del empleo…”   
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Intervenciones

g “El gran problema es cultural (…) tenemos 
una mala formación… desde la Primaria (…). 
Incorporemos tecnología, bienvenida sea, 
pero tenemos que informar y formar a los tra-
bajadores, y tenemos que informar y formar a 
nuestros gremios… Yo siempre digo y cae an-
tipático: “los mejores gremios son los que no 
existen”. No puede ser que en Melo nos dejen 
parada una planta industrial por un capricho 
de un gremio, cuando los que están en seguro 
de paro son los que llegaban tarde o los lunes 
no iban a trabajar. Y el gobierno avala eso.”

g “En el puerto de Montevideo, por donde se 
exporta el 95 % del arroz, el gremio solicitó 
un mínimo de 13 jornales por mes… entonces 
para un país que necesita de la vocación ex-
portadora, si un barco necesita 6 días para 
cargar y se pasa de un mes para otro, tiene 
que pagar los jornales extra que correspon-
derían al mes siguiente...”

g “Tenemos que educar a la gente para que esté 
preparada para la tecnología, se aprende, te-
nemos que estar abiertos.”

g “Hay una pérdida de conciencia, no se si el 
problema son los sindicatos o los dirigentes. 
Hubo un problema la semana pasada con el 
gremio de la industria y en una pancarta de-
cía ‘Si no hay Consejo de Salario no hay arroz’ 
y la pancarta no es esa: ‘Si no hay arroz no 
hay trabajo’. Hay una pérdida de conciencia 
de dónde se genera el trabajo. Y eso sucede en 
la leche, en la carne y en todas las actividades. 
Son problemas graves que vamos a tener en el 
futuro del Uruguay. Esa la realidad y es muy 
difícil de revertir. Tuvimos en las dos últimas 
zafras paro de transporte en la cosecha… a la 
entrada de la industria.”  

g “Todos reconocemos el derecho que uno tiene 
para expresarse en este país… Todos tenemos 
la responsabilidad de estar al tanto de la rea-
lidad e informarnos antes de intervenir. Por 
más que sean buenas las intenciones si mal 
informamos… Cuando Rafael presentaba lo 
que se deja de ganar, los 30 millones de dóla-
res que deja de ganar el sector arrocero, por un 
capricho de entendimiento comercial (…) Ni 

siquiera están pidiendo un TLC, al menos un 
acuerdo de aranceles (…) En el caso de que so-
braran, esos 30 millones permiten construir 
14 represas por año para regar 350 hectáreas 
de arroz… Eso quiere decir que el Uruguay 
podría tener una capacidad de crecimiento en 
riego, que es una de las limitantes, de 4.000 o 
5.000 hectáreas por año, solamente por ges-
tión comercial. ¿Por qué digo esto? Ahora que 
estamos en la discusión de la Ley de Riego (…) 
Es un entrevero tan grande que nada queda 
claro… Poder hacer la discusión desde la lógica 
más básica del negocio que es decir ¿por qué 
tenemos que formar toda una infraestruc-
tura legal más todo un incentivo de capitales 
que tienen que venir como a socorrernos... 
Y entonces empieza la demonización de los 
partícipes y unos dicen: “estos lo que quieren 
es la privatización del recurso para inversión 
de capitales extranjeros.” Y por el otro lado es-
tán los que dicen: “pero estos lo que quieren es 
la estatización de los recursos con el manejo 
de los empleados de ADEOM”. La represa de 
India Muerta, que es la única represa pública 
de este país, en realidad corresponde a la in-
tendencia de Rocha pero está gestionada por 
dos empresas, una de ellas es una multinacio-
nal, porque SAMAN fue comprada por una 
empresa extranjera y hasta el día de hoy ja-
más nos ha generado ninguno de los dramas 
que están diciendo los que están en contra de 
la Ley que va a crear… ¿Pero por qué no vamos 
al sector y vemos por qué no puede crecer? 
Bueno, simplemente con una modificación 
de esas, podría recuperar su capacidad de in-
versión y la capacidad de aumentar el área de 
siembre, salir de esas 195.000 ha (…)” 

g “Es mucho más fácil hoy diseñar y programar 
robots que estudiar música… La razón por las 
cuales esas sociedades (en referencia a Esta-
dos Unidos, China, etc.) desarrollan tanta 
tecnología es porque el abanico de aprendi-
zajes, en todos esos módulos, son accesibles 
a todos… Eso está pasando, a eso se puede 
acceder… (…) Las razones para no acceder a 
esas tecnologías no son económicas ni de dis-
ponibilidad, las limitaciones son nuestras… 
Hablar de estas cosas es necesario (…)”  

Al cierre de la exposición hubo algunas intervenciones por parte del público, dando argu-
mentos y apoyando la visión del Ing. Agr. Bottaro. 
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