
  

  

Andes 1409 piso 4 

Telefax: 2901.7241 – 2900.1824 

E-mail: aca@aca.com.uy 

 
  
 
 
 

 

Lunes 11 de enero del 2016 
 
 
En el día de hoy se reunió la Directiva de ACA en pleno junto a los productores y 
técnicos de los molinos industrializadores vinculados al sector arrocero de los 
departamentos de Artigas y Salto. Se congregaron unas 70 personas vinculadas al 
rubro para evaluar la situación debido a las inclemencias climáticas de estos 
últimos tres meses, en los cuales se llevan acumulados 1.250 mm de lluvia desde 
el 1º de octubre a la fecha. El 92 % de las 34.000 has que se plantaron en Artigas 
y Salto en esta zafra estaban representadas en esta Asamblea. 
 
En los últimos días se han producido copiosas lluvias que han traídos grandes 
inundaciones que han dañado seriamente unas 4.000 has de cultivo entre los dos 
departamentos y, a su vez, se han deteriorado al extremo los sistemas de riego 
(canales, regueras, taipas, etc) en por lo menos el 65 % del área total. Además se 
han producido problemas técnicos en las instalaciones eléctricas que alimentan de 
energía a los sistemas de riego que traen aparejado la imposibilidad de regar. Hay 
casos de hasta 15 días sin riego por estos problemas. A la fecha se han 
solucionado los temas de conexión. 
 
Para los dos departamentos norteños, especialmente para Artigas, el arroz es una 
fuente de ingresos y de empleo de mano de obra fundamental, teniendo además 
importantes inversiones en represas y sistemas de riego que no solo contribuyen a 
la mayor productividad del arroz sino que se complementan y permiten el 
desarrollo y mayor productividad de la ganadería y otros cultivos. De esta forma la 
producción de arroz genera importantes sinergias y derrames a otras actividades 
productivas, a la economía y a la sociedad, tanto a nivel nacional como local que 
potencian enormemente sus resultados e impactos.  
 
Es de destacar que el sector arrocero nacional viene de tres zafras consecutivas 
con muchos productores con pérdidas en su negocio debido a los altos costos de 
producción, elaboración y logística de salida de nuestro producto por el Puerto de 
Montevideo junto a un precio internacional que ha bajado, siendo los mercados 
donde vende Uruguay de los mejores en cuanto a precios debido a la excelente 
calidad de nuestro producto. 
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Es por esto y la actual coyuntura climática que el sector arrocero del norte está 
evaluando una merma considerable en la facturación debido a una importante 
disminución en la  producción con respecto a la media de los últimos tres años. 
 
Ante esta realidad se  resuelve: 
 

1) Realizar gestiones inmediatas con autoridades de Usinas Termoeléctircas 

del Estado (UTE) para lograr subsanar los problemas técnicos que afectan 

a unas 2.000 has que no se están pudiendo regar por falta de energía. 

 
2) Realizar gestiones frente a autoridades del Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y 

Banco República Oriental del Uruguay (BROU) para realizar el seguimiento 

de la realidad del sector y de manera especial a la problemática de los 

productores del norte debido a esta coyuntura, poder determinar las 

medidas que le permitan a los cultivadores poder seguir produciendo hasta 

que lleguen momentos de mercado (Precio) que permitan mejores 

resultados. 

 
3) Solicitamos en este seguimiento de la realidad, de forma muy especial, la 

participación del Sr. Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca dado su 

conocimiento del sector, para determinar medidas junto a la industria y 

productores, haciendo honor a la ya histórica integración de este valioso 

sector productivo del país. 

 
4) A su vez, se hace necesario el seguimiento de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto a través de la Comisión Sectorial del Arroz (CSA) como 

institución dedicada a trabajar en forma transversal los temas concernientes 

al sector y responsable de dar seguimiento a la problemática y dificultades 

del mismo desde una visión global, interdisciplinaria e interinstitucional de 

las políticas públicas. 

 
Asociación Cultivadores de Arroz 
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