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editorial
Cada etapa de la zafra es intensa, pero todos los que estamos vinculados al arroz coincidi-
mos en que la cosecha es la más movilizadora debido a que se debe calcular el momento más 
adecuado, estimar rendimientos, ajustar cosechadoras, coordinar camiones, emitir remitos, 
verificar resultados y analizar e intercambiar datos con los colegas vecinos.

Aunque las dificultades continúan en nuestro sector la cosecha siempre nos saca fuerzas, viendo 
las chacras llenas de arroz y con un trabajo que no diferencia el día y la noche, en un escenario 
donde los costos siguen altos, el dólar nunca acompaña, los mercados atraviesan dificultades y 
la realidad del país resulta cada día más preocupante. Sumado a lo anterior, para el desánimo 
de muchos productores, sufrimos una variabilidad climática que aumenta los niveles de incerti-
dumbre. La cosecha es, sin lugar a dudas, el momento en que más claramente los productores se 
unen para seguir adelante y donde se comprometen a no bajar los brazos.

Además de la preocupación que compartimos con esta suerte de entusiasmo por los resulta-
dos de las chacras, se suman las condiciones de la negociación del precio definitivo del sector 
arrocero uruguayo. Casi en forma simultánea que se encienden las cosechadoras, tienen lugar 
las reuniones en nuestra sede en Montevideo y en base a una serie de números, información 
y análisis, negociamos con los molinos un precio para el arroz de las chacras arroceras. En un 
sector con dificultades la negociación es compleja pero siempre apelamos a las reglas que tie-
ne nuestro vínculo y a la necesidad que tenemos ambas partes de trazar acuerdos que sean en 
beneficio mutuo. Independientemente de quien sea que se siente a negociar nuestra apues-
ta es al sector, reafirmando que en estos años y por ser el primer eslabón de esta la cadena 
integrada, los productores han sido los que peores resultados obtuvieron, a pesar del brutal 
esfuerzo en términos de mejora de la productividad, manejo y gestión y ahorro de costos. 

No podemos dejar de mencionar que esta cosecha se da en el marco de un proceso de ajuste 
de las plantas industriales que hace tiempo anunciamos como necesario. Lamentamos que la 
menor área y la menor producción obliguen llegar a este momento, pero aflora como el resul-
tado de una necesidad. Por nuestra parte y con la mayor baja en área que hemos tenido en los 
últimos años, sentimos en carne propia por cada grano de arroz que no pudimos producir y 
por cada productor que cesó o achicó su actividad porque la situación así lo impuso. 

Pese a todo, no podemos dejar de mencionar que no bajamos los brazos y por esta razón des-
de ACA acompañamos y damos inicio a una nueva etapa, apostando a la incorporación de Tec-
nologías de la Información (TICs) en el sector, que hoy está en manos de los productores para 
beneficio directo de los mismos. No podemos estar fuera del mundo de las TICs que está ge-
nerando profundas transformaciones en la producción, en el comercio y en la vida cotidiana.

Seguimos ampliando la agenda y viendo opciones con el gobierno y con nuestros afiliados. Los 
caminos que tengamos que recorrer serán aquellos que entre todos los productores acuerden y 
consideren necesarios para continuar. Desde la Gerencia General confirmamos nuestro compro-
miso de trabajo para con todos y cada uno de los productores que conforman esta Asociación.

Ec. María Noel Sanguinetti
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PLAN
ZAFRA
TIEMPO LIMITADO

CHEVRON TRACTOR FLUID 

CHEVRON HYDRAULIC OIL AW 68

URSA PREMIUM TDX 15W/40    
                                                     

CHEVRON 1000 THF (TDH OIL) 

RANDO HD 68

Balde 20 litros 
Tambor 200 litros

$   3.820
$ 34.100 

$   3.500
$ 34.400

$   3.050
$ 28.900 

Balde 18,93 litros
Tambor 208 litros 

Balde 18,93 litros
Tambor 200 litros 

Balde 18,93 litros 
Tambor 208 litros

$   3.080
$ 30.600 

Balde 18,93 litros 
Tambor 208 litros

$   2.870
$ 28.100 

LINEA
PREMIUM

LINEA
ESPECIAL

Precios IVA incluído. Promoción válida del 18 de marzo al 31 de mayo de 2019 y/o hasta agotar stock. 

Disponible en la red de estaciones ANCAP y distribuidores autorizados.
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f e b r e r o  y  m a r z o

martes 5 de febrero
ACA se reunió con el presidente de INIA, 
Dr. José Luis Repetto, para dialogar sobre 
la iniciativa de avanzar hacia la creación de 
un Centro Tecnológico del Arroz.

viernes 8 de febrero
Alfredo Lago se reunió con el ministro de 
Ganadería y con el resto de las gremiales 
rurales para analizar las perspectivas de 
los sectores y los mercados, entre otros. 

miércoles 13 de febrero
Reunión CAR Treinta y Tres.

Reunión por negociaciones del acuerdo 
MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA, en Buenos 
Aires, Argentina. Informe de avances a los 
representantes de los sectores privados.

jueves 14 de febrero
Reunión convocada por el MGAP por el 
tema Conciencia Agropecuaria.

febrero

viernes 1°
Reunión CAR Treinta y Tres.

martes 5
Espacio con precandidatos:
Daniel Martínez

marzo

jueves 28
Inauguración de la Cosecha de Arroz 2019.

reuniones de la comisión directiva

18 de diciembre
Montevideo 

15 de enero
Melo

5 de febrero
Montevideo 

miércoles 23 de enero
Participación en la convocatoria de Un Solo 
Uruguay en la ciudad de Durazno.

ámbitos de trabajo

actividades & gestiones

representatividad

agenda

19 de febrero
Treinta y Tres 

27 de febrero
Montevideo 

11 de febrero
Montevideo

27/02 y 11/03
negociación

de precio
Reuniones entre la Direc-
tiva de ACA y los molinos 

por la negociación de pre-
cio definitivo 2018-2019.

lunes 28 de enero
Grupo Tacuarembó realiza una 
recorrida con técnicos de INIA para 
analizar la situación del cultivo y 
los riesgos de enfermedades.

jueves 31 de enero
Grupo Frontera y Regional Melo 
realizaron una recorrida con INIA 
para analizar la situación del cultivo.

jueves 21 de febrero
Jornada de capacitación con pre-
vencionista para Grupo Frontera 
y Regional Melo, con recorrida de 
chacras y devolución.

viernes 8 de marzo
Miguel Silva y Rómulo Gamarra par-
ticiparon en la jornada organizada 
por Damboriarena Escosteguy.

abril

lunes 8
Espacio con precandidatos:
Juan Sartori 
Carolina Cosse
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e n e r o

lunes 21 
Técnicos del Programa Arroz de INIA acom-
pañaron una recorrida por chacras de la zona 
de Pueblo del Barro, Tacuarembó. La misma 
había sido convocada por la ACA con el ob-
jetivo de evaluar la presencia de enferme-
dades, especialmente pyricularia (o brusone). 
Como es sabido, las condiciones climáticas 
pueden dar una infestación relevante de 
dicha enfermedad. Se pudieron ver varias 
chacras y se discutió sobre la pertinencia o no 
de aplicar fungicidas en diversas situaciones, 
considerando además los cultivares que se 
manejan en la zona.

investigación &
capacitación

f e b r e r o

martes 5 y miércoles 6
Se realizaron las jornadas “Días de Campo 
de Arroz” ya previstas para los días 5 y 6 de 
febrero en Artigas y Tacuarembó respectiv-
amente, a cargo de la Ing. Claudia Marchesi.

martes 26
Gira por chacras de arroz en el departa-
mento de Treinta y Tres. El punto de en-
cuentro fue la exestación de Ancap ubica-
da sobre la Ruta 18 en Pueblo Rincón a la 
hora 8. Se visitaron dos predios de produc-
tores de arroz en la zona de Vergara. Partic-
iparon 22 personas culminando la jornada 
a las 12:30 hs. Los temas que se trataron 
fueron: época de siembra, cultivares, fer-
tilización para alta productividad y control 
de enfermedades.

m a r z o

jueves 7
Día de campo de INIA. Arroz y sistemas 
arroceros. Unidad Experimental Paso de 
la Laguna (UEPL), INIA Treinta y Tres. 
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Inauguración
de la cosecha 2019

actividades

El pasado miércoles 28 de marzo, en la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, a orillas del 
río Olimar en el departamento de Treinta y 
Tres, se realizó la Inauguración Oficial de 
la Cosecha 2019. LA jornada que se vio acom-
pañada por un muy buen clima, reunió a nu-
merosos actores que están íntimamente vin-
culados a diferentes instancias de nuestra 
cadena productiva.

Motivos

Esta inauguración se da en un año bisagra para el 
país, por la cercanía del acto eleccionario y cuan-
do se empieza a vivir con mayor intensidad lo que 
es el fenómeno preelectoral. Nuestro sector con-
tinúa sometido a una presión muy importante 
y existe consenso entre los candidatos en que la 
situación del sector productivo debe ser tenida en 
cuenta para plantearse el Uruguay de los próxi-
mos cinco años. Como Asociación bregamos por 
concientizar sobre los beneficios que el desarro-
llo de nuestra actividad genera para el interior del 
país y pese a todo no bajamos los brazos y man-
tenemos el espíritu para seguir apostando, gene-
rando propuestas y buscando soluciones.

Esta fue la inauguración número 20, lo que habla 
de un evento itinerante que está más que conso-
lidado y que a la vez demuestra la unión y capa-
cidad de movilización del sector. Es un encuentro 

que sirve de punto de encuentro para todos aque-
llos que están comprometidos con el sector arro-
cero y que brinda visibilidad a una de las etapas 
más importantes del cultivo como es la cosecha.

Participación

En esta oportunidad la convocatoria sumó a más 
de 600 personas, entre los que destacaron los 
grupos conformados por productores de la zona, 
técnicos, autoridades y representantes de diversas 
instituciones y empresas que conforman la cadena 
productiva. Asimismo, se hicieron presentes pro-
ductores que llegaron desde otros departamentos, 
quienes a pesar de encontrarse en plena cosecha 
no quisieron perder la oportunidad de acercarse 
para celebrar juntos el comienzo de esta etapa.

Entre los asistentes se destacó la presencia del 
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. 
Agr. Enzo Benech, del subdirector de la OPP, eco-
nomista Santiago Soto, quien además preside la 
Comisión Sectorial del Arroz, al jefe de Policía de 
Treinta y Tres, Víctor Sánchez, el presidente de 
INIA, Dr. José Luis Repetto, el director del Progra-
ma Arroz, Dr. José Terra, el director de INIA Treinta 
y Tres, Walter Ayala, y el coordinador de la Unidad 
Experimental Paso de la Laguna, Jorge Hernán-
dez, representantes de BROU de Treinta y Tres, 
directivos y técnicos de los molinos, referentes de 
otras gremiales, productores y técnicos del sector.

“La cosecha 
es el 
momento 
que más 
nos 
impulsa 
a seguir 
adelante 
y no 
bajar los 
brazos”. 

Alfredo Lago



  Unidad Experimental Paso de la Laguna - Treinta y Tres
  600 personas

A la llegada, los asistentes pudieron recorrer los 
stands de instituciones y empresas que auspi-
cian el evento y disfrutar de la muestra de dibujos 
realizados por los niños de los centros educativos 
de la zona. Se sirvió un desayuno junto con acti-

vidades de animación para entretener a los más 
pequeños que se hicieron presentes con otros 
jóvenes que llegaron con sus escuelas y liceos al 
igual que familias que mantienen una fuerte vin-
culación con el cultivo de arroz.

Acto oficial

Como ya es costumbre, el acto oficial comenzó 
con las estrofas del Himno Nacional. La apertura 
de los discursos estuvo a cargo del anfitrión, en 
este caso el presidente de INIA, Dr. José Luis Re-
petto e inmediatamente después hizo uso de la 
palabra el Sr. Alfredo Lago, presidente de la Aso-
ciación Cultivadores de Arroz. Minutos después, 
fue el turno del ministro Enzo Benech. 

Luego de la oratoria el público se trasladó a la 
nueva planta de bombeo de la estación Paso de la 
Laguna, donde responsables de INIA explicaron 
el alcance técnico del proyecto. El ministro, el pre-
sidente de ACA y el presidente de INIA descubrie-
ron una placa en homenaje al cumplimiento de la 
primera fase del convenio acordado con el MGAP.   

Una vez finalizado este acto, se dio paso al simbó-
lico corte de apertura de la cosecha y las máximas 
autoridades de ACA, INIA y MGAP se subieron a 
una cosechadora New Holland para meterse en la 
chacra de variedad Olimar -de la estación INIA- y 
dar inicio oficial a la Inauguración de la Cosecha 
2019. Una vez terminada esta etapa, los invitados se 
dirigieron al galpón donde se realizaría el almuerzo. 

A continuación, la Ec. María Noel Sanguinetti y la 
Lic. Belky Mesones condujeron la entrega de pre-
mios del concurso de dibujos. Sanguinetti explicó 
brevemente el objetivo y el mecanismo para lle-
var adelante esta convocatoria y Mesones enunció 
los resultados. Los niños se acercaron a recibir los 
premios poniéndole una nota por demás colorida 
a la jornada.

Durante la degustación del tradicional guiso de 
arroz carretero se realizó un emotivo reconoci-
miento a aquellos que impulsaron el convenio 
arrocero, un acuerdo celebrado en 1979 entre la 
ACA, el MGAP y el INIA, que ha sido un pilar del 
trabajo conjunto del sector.  

Los doctores José Terra y Walter Ayala realizaron un 
reconocimiento especial a aquellos pioneros que 
sentaron las bases y firmaron el Convenio arrocero 
del 21 de marzo de 1981 en la Estación Experimen-
tal del Este. Con una breve reseña y presentación, 
se dio paso a la entrega de placas a Ricardo Ferrés 
Blanco, Marcelo Gigena De Los Santos y John Grier-

son -ingeniero agrónomo de INIA- protagonistas 
de aquel momento. Para completar este homena-
je se colocó en el salón un cartel de lona alusivo y 
se exhibió el Premio Morosoli 2011 que reconoce 
la trayectoria de la cadena arrocera y los vínculos 
entre investigación, producción e industria.

Luego, se realizó la firma del convenio entre Cor-
poración de Maquinaria, representada por Ra-
món Erro, y ACA, representada por Alfredo Lago 
y por Juan Silva en su calidad de secretario. Este 
acuerdo plasma un sistema de financiamiento 
para la adquisición de maquinaria y repuestos 
agrícolas, que otorga beneficios especiales y una 
tasa de interés preferencial a productores socios 
de ACA para la adquisición de maquinaria. 

El escenario 

La Unidad Experimental Paso de la Laguna se 
localiza en la 11a. Sección de Treinta y Tres, junto 
al río Olimar Grande. Ubicada sobre un suelo de 
clasificación “La Charqueada”, consta de 399 hec-
táreas, de las cuales unas 250 cuentan con un sis-
tema de riego por inundación. Es la plataforma 
para la mayoría de los ensayos de investigación 
en arroz, pasturas en zonas bajas, invernada de 
ovinos y vacunos. Recientemente se ha instalado 
un ensayo de rotaciones en zona baja.

Agradecimiento

Este evento no hubiera sido posible sin el apoyo 
de las marcas e instituciones que cada año acom-
pañan a la institución en esta actividad tan tras-
cendental para el colectivo. 

Un reconocimiento especial a Corporación de Ma-
quinaria | New Holland que por quinto año con-
secutivo nos acompañó como sponsor principal.

Agradecemos también el invalorable apoyo de 
Saman, Pertilco, Marimar, Coopar, Glencore, 
Petrobras, Rice Tec, Bonistar, Casarone, Mayfer, 
Montevideo Software, Dambo, Las Achiras, Lage, 
Tafirel, Cibeles, BROU, Itaú. También participa-
ron de la exposición: Latu, con el proyecto Redes 
Tecnológicas (ACA, GMA e INIA), FLAR, INASE y 
Campo Limpio. 
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En la ciudad de Treinta y Tres el día 28 
de marzo de 2019 entre:

POR UNA PARTE: ASOCIACIÓN CUL-
TIVADORES DE ARROZ (ACA), RUT Nº 
214463100010, asociación civil sin fi-
nes de lucro de productores arroceros, 
domiciliada en Andes 1409 piso 4 de la 
ciudad de Montevideo, representada 
en este acto por el Sr. Alfredo Lago en su 
calidad de presidente del Directorio y 
Sr. Juan Silva en su calidad de secretario.

Y POR OTRA PARTE: CORPORACIÓN 
DE MAQUINARIA S.A. (CO.MA.S.A.) 
domiciliada en esta ciudad en Ruta 
102 km 42, anillo perimetral, RUT Nº 
213188480018, representada en este 
acto por Ramón Erro en su calidad de 
Director, convienen la celebración del 
presente convenio que se regirá por las 
siguientes estipulaciones. 

PRIMERO: Antecedentes
1.1  La ACA fue fundada por iniciati-

va privada en ocasión del primer 
Congreso Arrocero efectuado el 8 
de febrero de 1947. Su forma ju-
rídica es de Asociación civil sin fi-
nes de lucro. Es una organización 
de carácter nacional que aspira a 
reunir a todos los cultivadores de 
arroz de país y se constituye para 
protegerlos, orientarlos, represen-
tar sus intereses y tomar a su cargo 
la defensa y el fomento del cultivo 
del arroz y de sus industrias deri-
vadas. Los ámbitos de actuación 
de la gremial a nivel del sector han 
sido diversos y en articulación con 
múltiples actores tanto a nivel pú-
blico como privado.

 
1.2  CORPORACIÓN DE MAQUINARIA 

S.A. (CO.MA.S.A.) es una sociedad 
comercial que forma parte del grupo 
de Empresas ERRO, cuyo objeto prin-
cipal es la comercialización de ma-
quinaria agrícola, venta de repuestos 
y reparación de maquinaria, con Su-
cursales en varios departamentos del 
interior del país.   

 

1.3  La Asociación Nacional para el 
Desarrollo ANDE es una institu-
ción 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 én-
fasis en las Mipymes. Busca ser un 
referente nacional e internacional 
en la articulación de políticas y 
acciones que contribuyan al de-
sarrollo económico sustentable 
del país. Integran el Sistema Na-
cional de Transformación Produc-
tiva y Competitividad por la ley 
Nº 19.472. La misma tiene como 
finalidad contribuir al desarrollo 
económico productivo, en forma 
sustentable, con equidad social y 
equilibrio ambiental y territorial. 
Diseña programas e instrumen-
tos eficaces, eficientes, transpa-
rentes, con especial énfasis en la 
promoción de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. Dispone 
de un conjunto de programa para 
apoyar el financiamiento tanto de 
empresas son especial énfasis en 
el desarrollo local.

SEGUNDO: Objeto       
Por el presente documento, ACA Y 
CO.MA.S.A., acuerdan un sistema de 
financiamiento para la adquisición de 
maquinaria y repuestos agrícolas, que 
otorga beneficios especiales y una tasa 
de interés preferencial a productores 
socios de ACA para la adquisición de 
tractores y otros equipos.

TERCERO: Condiciones de suministro 
Para ser beneficiario del convenio se 
debe ser socio de ACA con al menos 
dos zafras de antigüedad para empre-
sas con antigüedad y sin requisitos de 
años para empresas que empezaron a 
operar en la última zafra.

A los efectos de hacer uso del convenio la 
ACA informará a Corporación de Maqui-
naria la afiliación de la empresa y el estar 
al día con los aportes correspondientes.

En caso que el productor lo solicite, 
ACA podrá aportar a Corporación de 
Maquinaria la información en relación 
a la producción a los efectos de facilitar 
el análisis del crédito.

En caso que el productor lo solicite la 
ACA podrá participar en el comité de 
crédito a los efectos de ser el represen-
tante del productor.

CUARTO: Maquinaria con Financia-
miento especial productores arroce-
ros socios de ACA.
Los precios de los productos a adquirir 
por productores socios, serán fijados 
por CO.MA.S.A. de acuerdo habituales 
de la empresas y con tasa especiales 
de acuerdo a los criterios de los fondos 
ANDE y con un diferencial que impli-
que un beneficio para el productor.

QUINTO: Entrega técnica de los equipos
Se realizará por parte de C.O.M.A.S.A 
y/o por el distribuidor que participe en 
la venta de la maquinaria, dependien-
do la zona.

SEXTO: Garantía 
La garantía es por 12 meses sin límites 
de horas, según el manual de garan-
tías, a partir de la entrega técnica de la 
máquina, siempre que sea operada y 
mantenida de acuerdo al manual del 
operador.

SÉPTIMO: Comunicación y promoción
Las partes se comprometen a comuni-
car con la antelación suficiente, todas 
aquellas acciones promocionales que 
impliquen cambios en las condiciones 
existentes.

Las partes desarrollarán acciones para 
la promoción y comunicación del pre-
sente acuerdo, con el fin de lograr el 
conocimiento de lo acordado a los pro-
ductores y permitir una mayor y mejor 
desarrollo en el mercado. La comuni-
cación se realizará en medios gráficos, 
audiovisuales así como en la web de 
ambas empresas.

a c t i v i d a d e s

Convenio
Asociación Cultivadores de Arroz -

Corporación de Maquinaria
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Las acciones publicitarias y el uso de 
las marcas comercializadas por COMA-
SA deberán se previamente aprobadas 
por COMASA por escrito antes de la 
realización de la referida acción que 
implique el uso del nombre comercial 
o de las marcas de COMASA.

OCTAVO: Difusión
Las partes se comprometen a dar la ma-
yor difusión posible al actual convenio en-
tre productores arroceros a nivel nacional.

NOVENO: Coordinación 
Las partes podrán designar personas 
que oficiarán de coordinadores entre 
la ACA Y Corporación de Maquinaria, a 
los efectos de implementar las acciones 
necesarias que permiten conjuntamen-
te, la aplicación del presente acuerdo.

NOVENO: Confidencialidad
Toda documentación o información 
que CORPORACIÓN DE MAQUINARIA 

S.A. reciba de ACA o a la que pueda ac-
ceder en el ejercicio del presente CON-
VENIO MARCO, amparadas por las 
normas del secreto profesional y deber 
de confidencialidad consagrado por el 
artículo 302 del Código Penal, así como 
todas aquellas operaciones bancarias 
no alcanzadas por las normas antes 
mencionadas, deberá ser tratada por 
CORPORACIÓN DE MAQUINARIA SA y 
sus empleados o dependientes a cual-
quier título que la misma utilice para 
el cumplimiento de este CONVENIO 
MARCO, como información confiden-
cial de ACA.

Toda la información que ACA aporte a 
Corporación de Maquinaria autorizada 
por el productor o a la inversa debe man-
tenerse con la debida confidencialidad.

DÉCIMO: Plazo
El plazo de este acuerdo será de un año, 
a contar de la firma del contrato, sin 

perjuicio de la facultad de cualquiera 
de las partes de rescindirlo sin respon-
sabilidad alguna, previo aviso con 60 
días de anticipación a la otra parte.

DÉCIMO PRIMERO:
Comunicaciones y Domicilio
Toda comunicación a la otra parte 
será cursada por escrito, por entrega 
personal, telegrama colacionado con 
constancia de entrega o por correo cer-
tificado de vía facsímil, dirigida a los 
respectivos domicilios denunciados en 
la comparecencia, los que se tienen por 
constituidos a todos los efectos a que 
este acuerdo pudiere dar lugar.

PARA CONSTANCIA DE SU OTORGA-
MIENTO, leído este contrato, las partes 
ratifican su contenido y así lo otorgan 
firmando 2 (dos) copias de idéntico te-
nor y a un solo efecto, en el lugar y fe-
cha indicado. 
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Muy buenos días

Con mucho gusto les damos la bienvenida a esta 
Inauguración de la Cosecha 2019, acto público de 
mayor significancia e importancia para la Asocia-
ción Cultivadores de Arroz, y esta lo es con gran par-
ticularidad y simbolismo: la hacemos en la Estación 
Experimental de INIA Paso de la Laguna, lugar de 
enorme trascendencia en lo que han sido los logros 
del arroz uruguayo en términos de rendimientos y 
calidad, y su consecuente prestigio internacional.

Agradecemos la presencia del señor ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Enzo Be-
nech, al subdirector de la OPP, Economista San-
tiago Soto, quien además preside la Comisión 
Sectorial del Arroz, y a través de Uds. saludamos 
a todos los representantes del Poder Ejecutivo; 
También saludamos a los representantes de la in-
tendencia departamental de Treinta y Tres. 

Al Sr. Jefe de Policía de Treinta y Tres, Víctor Sán-
chez, y en su nombre a todos los funcionarios po-
liciales que nos brindan la seguridad, no solo hoy 
aquí, pero también por su disposición en cada ne-
cesidad solicitada.

A los coorganizadores de este evento, también 
anfitriones:  Dr. José Luis Repetto, presidente de 
INIA, y todos los demás integrantes de la Junta Di-
rectiva, los directores del Instituto, a los ingenieros 
agrónomos Walter Ayala y José Terra, director de 
INIA Treinta y Tres y director del programa Arroz, 
a Jorge Hernández, director de la Estación Experi-
mental, y al conjunto de investigadores y funcio-
narios de INIA, quienes son la vida de la investiga-
ción y desarrollo tecnológico del arroz uruguayo.

A los señores senadores y diputados presentes, 
valoramos el esfuerzo para acompañarnos, sin 
dudas en Uds. depositamos la responsabilidad de 
generar la discusión a la temática de los intereses 
nacionales; y en este departamento, el de mayor 
área de cultivo, de vital importancia para la pro-
ducción arrocera del país, en la misma manera 
que el arroz lo es para Treinta y Tres, en particular 
a los diputados locales quienes lógicamente de-
ben ser cada vez más protagonistas en esta refe-
rida discusión nacional, saludamos a Hermes To-
ledo aquí presente y Quintín Olano, una vez más 
lamentamos su distancia al sector.  

En pleno año electoral saludamos a los precandi-
datos presidenciables hoy aquí presentes. Vemos 
con agrado el interés de los partidos políticos en 
conocer en profundidad la realidad del arroz y su 
relevancia en las zonas donde se produce e indus-
trializa, dado a su vez, el vínculo con las personas 
que allí residen. El compromiso y la interacción de 
los actores políticos es fundamental para sensibi-
lizar a quienes toman las decisiones que marcan 
nuestro presente y futuro. 

A nuestros socios en la integración de la cadena 
arrocera, los representantes de la industria, vaya 
que hemos analizado y buscado soluciones en 
nuestra interna. 

A los directivos y representantes de las gremiales 
rurales, con quienes hemos conformado “Campo 
Unido”, justamente para la búsqueda de la uni-
dad y el fortalecimiento de la institucionalidad 
agropecuaria. 

A todos los productores uruguayos de distintos 
rubros y muy especialmente a los productores 
arroceros socios de ACA, son ellos los que permi-
ten la existencia de esta Asociación y muchos de 
los programas y trabajos que a partir de la misma 
se realizan. 

Un saludo particular a trabajadores y colaborado-
res, siempre dedicados y comprometidos con el 
cultivo del arroz y su proceso agroindustrial, hoy 
más que nunca debemos apoyarnos mutuamen-
te para salir adelante de esta difícil situación, que 
claramente nos afecta en igual medida. 

A los técnicos e investigadores, responsables de 
nuestro sostén y avance tecnológico. A los estu-
diantes, que, en gran número, nuevamente es-
tán hoy aquí, una vez más decimos: ¡ustedes son 
nuestro futuro! A las empresas que apoyan este 
evento a pesar de la realidad económica y sabien-
do el esfuerzo que hacen, gracias. Vecinas y veci-
nos, amigas y amigos… una vez más, bienvenidos.

Qué gusto estar hoy aquí, con nuestros amigos 
de INIA, y a orillas del Olimar, sin dudas, este 
año es un evento diferente, porque venimos a un 
lugar donde todos los productores lo sentimos 
como un lugar propio. Porque también en esto el 
sector logra dejar de manifiesto su vocación in-

DISCURSO INAUGURACIÓN DE COSECHA 2019
Presidente de ACA Alfredo Lago

a c t i v i d a d e s
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tegradora, no lo hacemos solo horizontalmente 
en lo comercial, con la industria, pero también, 
de forma vertical, con las distintas actividades e 
instituciones que nos relaciona, y vaya si este con 
la investigación ha sido de relevancia e impacto 
para el sector; aprovechemos estos vínculos ins-
titucionales que nos unen y generemos un punto 
de inflexión hacia el futuro del arroz en Uruguay. 

Sin lugar a duda el Programa Arroz 
de INIA es uno de los más significativos 
en cuanto a su estructuración y 
funcionamiento dentro del Instituto,
de hecho, nos consta que muchos otros progra-
mas y áreas dentro de este centro de investiga-
ción aplicada se han desarrollado a partir del mo-
delo arrocero, lo que a todos los que nos sentimos 
parte nos llena de orgullo.

Hace apenas 7 días, se cumplieron 38 años de 
la firma del convenio entre el Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca y el sector arrocero 
para la creación de la Estación Experimental del 
Este - Paso de la Laguna. El convenio se firmó el 
día 21 de marzo de 1981. Por el MGAP firmó el Ing. 
Agr. Félix Zubillaga, quien era ministro en ese 
momento. De parte del sector arrocero, todos los 
protagonistas privados del arroz: la ACA estuvo 
representada por Pedro Meharu y Marcelo Gi-
gena, respectivos presidente y secretario. Las in-
dustrias arroceras: Coopar por Adam Uría y Juan 
Carlos Anmarzalorso, Arrozal Treinta y Tres por 
Jorge Sanguinetti y Jaime Cardoso, Casarone por 
Nicolás Coduri, CIPA por Sánchez Varela, mien-
tras que por SAMAN estuvieron Ricardo Ferrés y 
Milton Laures. 

Este mencionado convenio fue a iniciativa de la 
cadena arrocera, quien ofreció apoyo económico 
para complementar la labor de investigación en 
el cultivo que desarrollaba la Estación Experi-
mental del Este, siendo aceptado en el año 1978 
y dando lugar a la firma, como mencionamos, en 
1981, hecho clave para el desarrollo de esta Uni-
dad Experimental.

Por cierto, un hito fundamental en la historia del 
arroz, por su objetivo de mejorar la tecnología ten-
diente a hacer más eficientes los sistemas de pro-
ducción en comunión con los recursos locales, para 
lo cual los privados además de aportar recursos 
complementarios coordinaron las acciones de orga-
nización y funcionamiento, para adecuar los progra-
mas de investigación a las necesidades sectoriales. 

Un convenio innovador para el momento mar-
caba una alianza sin precedentes para la investi-
gación entre el sector público y el sector privado. 
En perspectiva y luego de casi cuatro décadas de 
la firma, visto muchas de las iniciativas y herra-
mientas que se quieren generar hoy, el mismo re-
sultó un gran logro de avanzada, ya que formalizó 
un espacio de trabajo interinstitucional, visando 
la investigación aplicada, y hoy mantiene intac-
tos en su esencia sus principios e integración por 
aquellas instituciones que lo firmaron.

Como anécdota, el mismo día que se firmó dicho 
convenio, se cerró en la sede de Arrozur en Villa 
Sara, un acuerdo de precio definitivo de arroz en-
tre la ACA y la Gremial de Molinos, fijando en $ 240 
nuevos pesos, cada 100 kg de arroz S.S.L para la co-
secha 1980, equivalente a U$S 8,50/bolsa. 
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En esta región de Treinta y Tres, la producción 
arrocera es sumamente relevante tanto en la eta-
pa del cultivo como en su fase industrial, así como 
en las diferentes actividades y servicios vincula-
dos. Encontramos poblaciones que se relacionan 
y dependen totalmente de nuestro sector.  Sim-
bolizando esto, hoy contamos con la presencia de 
alumnos y maestras de diez escuelas rurales de 
zonas donde predomina el cultivo de arroz. 

Este departamento ha sido uno de los más relega-
dos en términos de desarrollo, parte de las mejo-
ras en empleo y actividad económica en general 
han estado asociados a los períodos de expansión 
y crecimiento del sector arrocero. Impactos por el 
cultivo en sí mismo, plantas industriales, provee-
dores, talleres, comercio local, como también las 
escuelas y liceos... y algo muy significativo como 
la estación experimental, con un centro de inves-
tigación a nivel territorial, vecino de la propia ac-
tividad productiva y de permanente interacción. 

También otras instituciones académicas se han 
instalado y trabajan en conjunto con INIA, como 
son los casos de la UdelaR y la UTEC, que abren 
oportunidades a los jóvenes en su territorio, fa-
cilitándoles la posibilidad de acceder a estudios 
terciarios y por tanto a seguir radicados y tra-
bajando en su localidad. Pero esto, también re-
quiere de inserción laboral a quienes se forman y 
puedan aportar sus conocimientos y disponer de 
ofertas de trabajo a nivel regional. 

Si nos detenemos un momento más en el 1981, la 
variedad por excelencia era la Blue Belle, en la ma-
yoría de las chacras no existía la luz eléctrica, por lo 
que el bombeo se hacía a gasoil, la caminería era 
precaria, la información del tiempo no era con las 

previsiones como existen actualmente y no había 
equipos computarizados ni tantas otras cosas... 

En estos 38 años los productores hemos tenido 
que aprender mucho, hubo desarrollos genéticos 
con variedades de mayor rendimiento, adapta-
ción y resistencia, se han cambiado las aplicacio-
nes, se han integrado las rotaciones desde una 
lógica productiva y de cuidado del medioambien-
te, y se ha avanzado notablemente en el concepto 
y quehacer de las Buenas Prácticas… imaginen 
cuánto puede cambiar la actividad en los próxi-
mos 30 años, al tiempo que en términos globales 
la población del planeta va a seguir creciendo...

Y por esta razón se estima que el consumo de arroz 
siga en aumento, a pesar de algunos cambios en 
las dietas alimentarias, sumado a que grandes 
productores de arroz tienen restricciones en el ac-
ceso al agua que les dificulta la tarea y necesaria-
mente deben transitar hacia otros usos de la tierra. 

En este contexto es que esta región del 
mundo será llamada a este desafío, que 
será una oportunidad inigualable: el de 
abastecer de arroz a esta demanda, en 
particular el Uruguay, como productor 
de alta calidad.

Convencidos de ello: queremos estar… 

Pero, lamentablemente hoy existen mayores 
complejidades para nuestro sector, situación 
que hemos alertado al Poder Ejecutivo una y otra 
vez, con claridad, objetividad, y por sobre todo 
con propuestas de trabajo, que generaran accio-
nes del gobierno nacional para no llegar al nivel 
de comprometimiento de nuestra continuidad, 

a c t i v i d a d e s
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como lo estamos hoy. Entiendan: existen buenas 
posibilidades, las que podremos aprovechar en la 
medida que podamos continuar...

Por eso y a nuestro pesar, luego de seis años de 
falta de rentabilidad el sector enfrenta la mayor 
reducción de área entre una zafra y otra, hemos 
cultivado apenas 144.000 hectáreas, lejos ya, de 
las más de 200.000 hectáreas que supimos sem-
brar y para la cual el Uruguay tiene infraestruc-
tura instalada, tanto productiva como industrial, 
hoy lamentablemente, mucha de ella, ociosa. En 
consecuencia, sufrimos disminución en la can-
tidad de productores, plantas industriales que 
cierran, empresas de servicios que desaparecen y, 
obviamente muchísimos puestos de trabajo per-
didos. Menos exportaciones y menor generación 
de divisas, con impactos negativos para la econo-
mía en su conjunto. 

A causa de la baja en el área, los productores gene-
ramos menos materia prima, por ello en el segundo 
semestre de 2018, y con el apoyo de ACA, se inició el 
proceso de reestructura de las plantas industriales. 
Algunas han cerrado, otras se han achicado, ha ha-
bido reducción de personal y ajustes en los puntos 
de recibo. No podemos dejar de lamentar la situa-
ción y a la vez valorar el esfuerzo realizado, pero es 
necesario seguir este proceso de reducir costos en 
la recepción, elaboración y comercialización. 

Pero falta la acción del Estado, urge 
una mirada desde el hacer de las 
políticas macroeconómicas que nos 
permita continuar la actividad, equilibrar 
costos de la cadena arrocera a la realidad de 
nuestro negocio y a la de nuestros competidores, 
hoy vemos como otros países de la región 
nos están desplazando de mercados, aun con 
menor eficiencia productiva, pero lo hacen 
gracias a su mejor competitividad, sin esto no 
hay posibilidad de negocio y por lo tanto de 
producir... Es imperioso tomar medidas, varias, 
que generen un shock de competitividad.

Coincidimos que la competitividad no es solo a tra-
vés de un tipo de cambio alto, pero sí, debe estar 
en su justa medida, en tal sentido recordemos que 
el propio BCU reconoce un atraso cambiario del 
15%, lo que representa U$S 70 millones anuales al 
sector, máxime cuando vemos que recursos de esta 
magnitud terminan en un horno sin utilización. 

Dicha competitividad no depende únicamente de 
políticas públicas, sino que requiere también del 
esfuerzo desde los privados con una instituciona-
lidad que lo sustente... y vaya si: “Arroz Uruguay” 
es un ejemplo de esta afirmación. 

Pero está claro que la acción privada por sí sola no es 
suficiente, ya hablamos de nuestras reestructuras, 
es necesaria la existencia de un compromiso gene-
ral con acciones públicas que promuevan, viabilicen 
y mantengan el desarrollo de la cadena productiva. 

Esta coyuntura, si no es atendida 
pone en juego la institucionalidad, la 
investigación y la proyección mundial 
que ha tenido Uruguay como líder en 
producción de arroz de alta calidad.

Claro que ya hemos pasado por momentos difí-
ciles, de crisis de precios, de costos y también de 
productividad, y para superarlas, en alguna de 
ellas, no lo hicimos en solitario, hubo sí apoyos 
del Estado, en el entendido para los gobiernos de 
turno de que era una inversión para el país, y vaya 
que lo hemos retribuido con creces. Hoy lamenta-
mos decir, nos sentimos solos.

Es la hora del Poder Ejecutivo, es el momento de asu-
mir responsabilidades, queremos estar en la agenda…

No pedimos exclusividad, como si las hay para 
otros sectores, sino que comprendan que nuestros 
planteos son los del Uruguay productivo, como 
sector de oportunidades para nuestras localidades. 

El arrocero uruguayo ha estado en la vanguardia 
de la incorporación de tecnológica, y en esta lógi-
ca entendemos que no debe haber trabas a todo 
lo que signifique el avance e incorporación de la 
inteligencia artificial. 

¿Quién iba pensar hace poco más de tres décadas, 
cuando surge internet, que iba a tener el impacto 
que hoy tiene? ¿Quién iba a imaginarse que existi-
ría un dron que permitiría ver nuestro cultivo des-
de lo alto, o incluso un satélite fotografiando cada 
semana, sin necesidad de recorrerlo caminando?

En base a ello y a pesar de las dificultades apos-
tamos a las oportunidades, y para ser más com-
petitivo debemos incorporar las nuevas herra-
mientas. Con estas, seguro no serán los mismos 
trabajos, habrá otros, que nos desafían a nuevas 
capacidades y conocimientos, este razonamiento 
aplica para el puesto de un aguador, un balancero 
en un molino, un portuario, o tantos otros oficios.

Pero lo que sí sabemos es que los productores de-
berán seguir plantando... 

Continuamos nuestros intercambios con el go-
bierno, en la lógica de la propuesta, desde el res-
peto y el fuerte vínculo que siempre requiere un 
sector productivo con el ministro de Ganadería.  
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Por tanto: es necesario la extensión del 15% del 
descuento en UTE hacia la tarifa industrial para 
todo el año. 

Mejorar el precio del combustible, en ese senti-
do lamentamos que el gobierno no analizó con 
la profundidad necesaria la propuesta del sector 
productivo al precio del gasoil.

La logística: el arroz ha sido el mayor y mejor clien-
te de AFE en los últimos tiempos. Sin necesidad 
de grandes obras, quisiéramos incrementar dicha 
relación, pero a las problemáticas ya conocidas re-
lacionada a su sindicato, se suma la dificultad de 
utilizar todos los terminales a partir de la obra del 
ferrocarril central, por lo que cerraría la posibili-
dad de enviar arroz al puerto por este medio.

es necesario concretar una mayor participación 
en los créditos del cultivo, como también la nece-
saria readecuación del endeudamiento generado 
por la ecuación económica negativa. Somos cons-
cientes de que no depende solo del BROU, por 
ello el llamado es hacia el Poder Ejecutivo para 
encarar la problemática financiera devenida de la 
difícil situación, de forma integral y como herra-
mienta de sostén de la actividad arrocera.

También como canalizador de estos planteos y 
las interacciones que se generen, es necesario 
una Comisión Sectorial del Arroz con mayor jerar-
quía y más capacidad de incidencia en las decisio-
nes de gobierno, y obviamente más compromiso 
con el sector.

A estos reclamos, y en igual importancia, valora-
mos las acciones que se han instrumentado para 

En este mismo sentido, Ministro: 

lamentamos enormemente la no presencia 
del presidente Vázquez, que en este 
mandato no ha tenido lugar en su agenda 
para acompañarnos en ninguno de los 
actos de inauguración de la cosecha, 
de haber sido posible, probablemente podría en-
tendernos mejor.

Reiteramos, como lo hacemos habitualmente en 
las reuniones y espacios de trabajo, que hemos 
compartido con usted la relevancia de medidas 
concretas que nos ayuden a bajar los costos, faci-
liten y abaraten el financiamiento, acceso a más y 
mejores mercados.

Son imperiosas mejoras en las 
condiciones de comercialización 
mediante acuerdos que optimicen nuestro 
acceso a socios comerciales claves. Son 
impostergables acciones que bajen los 
aranceles pagos en destino. Esto, no son 
recursos para destinar al sector, y sí gestiones, 
negociaciones, Perú es un ejemplo, un país cercano 
de importancia para el arroz, que hoy pagamos U$S 
97,00/ton de aranceles y ha manifestado interés de 
avanzar en un TLC, hagamos algo.

Hemos mantenido una buena relación con el 
Banco República, saludamos y agradecemos es-
pecialmente a su vicepresidenta por su presencia 
hoy aquí, Dra. Adriana Rodríguez, quienes han 
sido receptivos en muchos de los planteos, pero 
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en los medios de prensa y a mucha gente hablar 
de la contaminación de la producción agrope-
cuaria. Existen controles, existe normativa, existe 
interés general y económico por el cuidado de los 
recursos naturales, pero también es necesario 
producir porque el agro abastece de alimentos a 
las personas en el mundo y genera riqueza para 
la sociedad en su conjunto. Lo importante es pro-
ducir en forma adecuada y en ese camino Uru-
guay tiene grandes avances. 

En el marco de la campaña para las internas par-
tidarias, hemos invitado a los precandidatos a 
reuniones con la Comisión Directiva, proceso que 
está en marcha. El objetivo es conocer las visio-
nes que tienen los líderes políticos con relación 
a la realidad del agro y a la situación macroeco-
nómica del país, a su vez, aportar información y 
propuestas desde el sector arrocero. 

ayuda al sector, como lo es una solicitud expresa-
da el año anterior: acceder con arroz cáscara a Mé-
xico. En pocos días más quedaremos habilitados.

La rebaja del 15% de tarifas de UTE para riego, y 
tres meses en industria. La aprobación del SIGA 
arrocero, (sistemas de garantía) igualmente urge 
una mayor aplicación por el sistema financiero, 
especialmente el BROU.

También la extensión de medidas al sector anun-
ciadas por el Poder Ejecutivo el último lunes, pero 
al igual que lo manifestado el año pasado, cuando 
el comienzo de estas, alertamos que las mismas 
no tendrían impacto de significancia en la activi-
dad arrocera, lo que ha quedado claramente de-
mostrado, visto que el área sigue cayendo.

bierno y que termina concretándose en políticas y 
reglamentaciones que no se adecuan a la realidad 
productiva, y que desconocen la existencia de la 
normativa vigente, así como las prácticas aplica-
das que buscan equilibrar objetivos productivos y 
ambientales.

Los productores arroceros en particular hemos rea-
lizado un importante esfuerzo para compatibilizar 
objetivos productivos y ambientales, logrando que 
estos últimos sean un agregado de valor a la pro-
ducción y al uso racional de los recursos. 

Nos hemos adelantado a la normativa misma, por 
ejemplo, el uso de aplicaciones, los planes de uso 
y manejo de suelo, la Guía de Buenas Prácticas… 
Pero igual seguimos escuchando declaraciones 

Repetimos: las medidas a tomar deben ser de ma-
yor profundidad, con más magnitud y amplitud.

En los últimos tiempos se habla mucho de cons-
ciencia agropecuaria, en ese sentido apoyamos el 
programa del MGAP para ese fin, pero en los he-
chos, en el propio Poder Ejecutivo existe descono-
cimiento de la realidad agropecuaria, a vista las 
declaraciones de altos funcionarios de gobierno.

Esto no es menor, dado que muchas veces la de-
finición de las políticas públicas se hace con ese 
desconocimiento de lo que significa el agro para 
el país, desde el punto de vista económico y social 
y obviando la relevancia que ha tenido el campo 
en nuestra matriz productiva desde siempre.

Por otra parte, existe un discurso ambientalista 
que está presente en muchos organismos del go-
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En segundo lugar, hacer llegar a los productores 
la visión de los posibles candidatos y los planteos 
que se hagan. Finalmente avanzar en la genera-
ción de compromisos de los diferentes partidos a 
la temática agropecuaria.

En ACA, como representantes de los productores 
arroceros, tenemos claro que debemos trabajar 
para generar consciencia sobre la importancia 
de la actividad agropecuaria a nivel país y que es 
necesaria una política de shock que permita una 
importante reactivación en el sector.

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

Macroeconomía: déficit fiscal, tipo de cambio 
acorde a las necesidades del sector productivo. 

Políticas de tarifas: precio de los combustibles y ener-
gía eléctrica que sean competitivos a nivel regional.

Apertura externa: tratados de libre comercio, 
acuerdos de relevancia para el país como por 
ejemplo Mercosur-Unión Europea. 

Costos logísticos: estado y mantenimiento de 
rutas y caminería rural, desarrollo del ferrocarril, 
costos del puerto, todas implicancias en el resul-
tado de la exportación.

Instrumentos del mercado financiero: respecto a 
endeudamiento y créditos que promuevan la ac-
tividad de las empresas agropecuarias. 

Mercado de trabajo: tratamiento de los sectores 
empresariales en la negociación colectiva, ade-
cuación de los costos laborales a la realidad de 

los mercados, atención de los objetivos tanto de 
empleo como salario.  

Como ven, no buscamos solo un diagnóstico... 
preguntamos sobre medidas concretas. Les hace-
mos llegar nuestros números, nuestras propues-
tas y una lista de medidas urgentes. 

A nivel de nuestras regionales también se está 
realizando este espacio. 

Tenemos una nueva apuesta, Arroz 
inteligente ACASMART. La inteligencia 
artificial y las tecnologías de la 
información están cada día más 
presentes en nuestras actividades 
empresariales y personales.

A través del celular y la computadora trabajamos, 
hacemos trámites, nos informamos y hasta ges-
tionamos la propia chacra. La tecnología nos per-
mite hacer cosas que antes eran impensables. La 
ACA sigue una línea que apunta a generar nuevos 
e innovadores servicios para los socios que pro-
duzcan impactos en la mejora del negocio. 

En este marco fue que en el año 2017 nos presen-
tamos al Fondo de Bienes Públicos Sectoriales 
2017 de la Agencia Nacional de Desarrollo, y nos 
aprobaron el proyecto “Generación, acceso y ges-
tión de la información para la mejora de la com-
petitividad del sector arrocero en el marco de las 
Buenas Prácticas Agrícolas”. 

Este proyecto comenzó a ejecutarse en el primer 
semestre de 2018 con el desarrollo de un soft-
ware para la visualización de comparativos de los 
Laboratorios de ACA durante la cosecha que se 

a c t i v i d a d e s
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está poniendo en marcha en esta zafra. También 
estamos trabajando en un software de gestión y 
costos de chacra que esperamos implementar a 
partir del mes de julio, para que esté disponible 
para los productores en la campaña 2019/2020. 

Estos proyectos son el resultado de una visión de 
las posibilidades del sector a futuro y de la rele-
vancia de las Tecnologías de la Información en la 
producción, y son posibles gracias al enorme es-
fuerzo que realizan los productores en mantener 
fuerte la ACA.

Por otra parte, entendemos clave seguir trabajan-
do en la lógica de grupos de productores, instru-
mento relevante a los efectos de la actividad que 
se desarrolla desde la Asociación. Permite cana-
lizar y fortalecer la cadena arrocera, por facilitar 
la transferencia de tecnología, la capacitación y el 
intercambio de experiencias. La existencia de un 
grupo es un método de sostén para el productor, 
en particular en momentos de dificultad.

Muchos de los logros que tiene el sector 
arrocero han sido el resultado de un 
conjunto de arreglos institucionales. 
Los tiempos actuales y el cambio permanente que 
se da a nivel del contexto y de los mercados nos 
obligan a plantearnos una agenda de revisiones 
y cambios en los sistemas que desarrollamos y en 
este contexto es que productores, investigadores 
y molinos nos propusimos buscar mejoras en las 
brechas de rendimiento, apostando a generar un 
sistema de transferencia de tecnología. 

Con este propósito nos postulamos al Fondo Con-
cursable de Bienes Públicos sectoriales 2018 con 
el proyecto "Fortalecimiento de las estrategias 
de transferencia para reducir las brechas de ren-
dimientos en el sector arrocero", recientemente 
aprobado. El proyecto es una alianza estratégica 
ACA-INIA que se plantea la revisión y el fortale-
cimiento de nuestro sistema de transferencia a 
través de herramientas y formas que reduzcan 
las brechas de rendimiento de los productores 
mediante un esfuerzo de extensión sectorial e in-
terinstitucional, en esto también participarán los 
departamentos técnicos de los molinos y el FLAR. 

Hace pocas semanas nos visitó el Dr. Repetto, pre-
sidente de INIA, proponiendo la puesta en funcio-
namiento de un Centro Tecnológico del Arroz. Por 
lo que entendemos que tiene que ver con una nue-
va etapa de reforzar vínculos y trabajos conjuntos. 
Si bien hemos ya enviado una carta formal de 
respuesta al presidente y al Directorio de INIA, en 
este evento en vuestra casa, y en presencia de los 
investigadores que trabajan junto a los producto-
res y técnicos del sector, es oportuno dejar cons-
tancia de que desde nuestra institución y nuestro 
rol en la Comisión Directiva de ACA valoramos y 
apoyamos la iniciativa, la que entendemos como 
una voluntad de INIA de reforzar las actividades 
para la investigación en arroz, atendiendo a la tra-
yectoria que ha tenido el Programa Arroz, al vín-
culo entre INIA y los productores, así como a los 
proyectos y programas que tenemos actualmente, 
en la búsqueda de alternativas para el sector.  
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No podemos dejar de mencionar que estamos en 
la negociación del precio 2017/2018 y llegamos a 
este evento una vez más sin fijar precio definitivo. 
Destacamos las voluntades de ambas partes en la 
negociación, el tránsito que hemos tenido todas 
las empresas del sector, en particular los molinos, 
con la reestructura necesaria dada la baja en la 
materia prima y que como productores veníamos 
reclamando. Estamos las partes en un intenso 
proceso de análisis y reuniones. 

Para un sector con dificultades la negociación es 
compleja pero siempre apelamos a las reglas que 
tiene nuestro vínculo y a la necesidad que tene-
mos ambas partes de trazar acuerdos que sean en 
beneficio mutuo. Independientemente de quien 
sea que se siente a negociar nuestra apuesta es al 
sector, reafirmando que en estos años y por ser el 
primer eslabón de esta cadena integrada, los que 
estamos en las chacras hemos sido los que peo-
res resultados tuvimos, a pesar de nuestro brutal 
esfuerzo en términos de mejora de la productivi-
dad, manejo y gestión y ahorro de costos. 

Pero nos comprometemos a tomar la opción, no 
solo más conveniente desde el punto de vista de 
los productores, sino del sector en su conjunto.

Cada zafra en sus diferentes etapas, es intensa, 
los productores coincidimos en que la cosecha es 
la más movilizadora, esperando el momento de 
inicio, estimando rendimientos y luego verifican-
do los resultados, ajustando cosechadoras, coor-
dinando camiones, emitiendo remitos, viendo 
resultados de análisis, intercambiando datos con 
nuestros vecinos. 

Aunque las dificultades continúan en nuestro 
sector, la cosecha siempre nos saca fuerzas, vien-
do nuestras chacras llenas de arroz y con un tra-
bajo que no diferencia el día y la noche, en un 
escenario donde los costos siguen altos, el dólar 
nunca acompaña, los mercados atraviesan di-
ficultades y la realidad del país resulta cada día 
más preocupante. 

Sumado a lo anterior, para el desánimo de los 
productores, sufrimos una variabilidad climática 
con mayores niveles de incertidumbre. La cosecha 
es, sin lugar a dudas, el momento que más clara-
mente nos convencemos de seguir adelante y 
donde nos comprometemos a no bajar los brazos.

Como parte del grupo humano que 
integra la Comisión Directiva y la 
Gerencia de ACA, sentimos en carne 
propia por cada grano de arroz que no 
pudimos producir y por cada productor 
que cesó o achicó su actividad porque la 
situación así lo impuso, por ello seguimos 
ampliando la agenda y viendo opciones 
entre nosotros, con el gobierno y con 
nuestros socios arroceros. 
Los caminos que tengamos que recorrer serán 
aquellos que todos los productores entendamos 
necesarios para continuar. 

Permítame Ministro cerrar utilizando conceptos 
suyos: los arroceros más que ocupados estamos 
preocupados….  

a c t i v i d a d e s
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Concurso de dibujos
Dentro de la programación se incluyó la entrega de premios y exposición de un concurso escolar de 
dibujos. La convocatoria estuvo dirigida a niños de primaria de las escuelas rurales del entorno arro-
cero próximo a la Unidad Experimental Paso de la Laguna de INIA Treinta y Tres. Se consideraron tres 
categorías: inicial, de 1º a 3º y de 4º a 6º, siendo el tema "El arroz en mi familia". Se eligieron ganadores 
dos dibujos por categoría.

Resultados

Categoría inicial

Esperanza Guadalupe Sosa | 4 años
Escuela No. 62, Arrayanes de Corrales de Cebollatí

Benjamín Ipuche | 5 años
Escuela Nº 76, Arrozal Santa Fe (Los Chanchos)

Primer nivel

Pablo Santana | 3er año
Escuela Nº 14, Colonia Dionisio Díaz

Martina Martínez | 3er año
Escuela Nº 41, Arrozal Caraballo

Segundo nivel

Luis Álvarez | 6º Año
Escuela Nº 90, Las Pampas

Celena Obispo | 9 años
Escuela Nº 76. Arrozal Santa Fe (Los Chanchos)

Los participantes de la selección de los trabajos de-
cidieron además otorgar dos menciones especiales:

Mención Especial 
Fiorella Valentina Ipuche | 3 años
Arrozal Santa Fe (Los Chanchos)

Mención Especial a la Escuela por la Excelencia 
de los trabajos presentados:
Escuela Santa Fe, Los Chanchos

Ver más en
aca.com.uy
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Perfil de calidad
Rendimiento industrial

Categorías calidad física

Calidad física

Cultivar Largo

6,87
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6,35

7,13
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Apariencia
+Brillo +Corto
Textura 
+Suave +Blando 
-Elástico +Pegajoso
Sabor 
+Lácteo +Cereal

Apariencia
+Pegajoso +Rugoso 
Grano menos íntegro
Textura 
+Blando 
Pegajosidad intermedia
Olor
-Sulfuro

Apariencia
-Pegajoso -Brillo  -Rugoso
Grano más integro
Textura 
+Duro  +Elástico -Pegajoso

Apariencia
-Blanco
Textura 
+Duro  -Pegajoso

Textura
+Duro 
-Pegajoso

Calidad sensorial

Panel sensorial

Categorías perfil sensorial

L9884 L9
98

8

Parao

Gur
i

XP 117

Lexus
XP 118

XP 113

CL212

SLI13208CL244

SLF11047

L10251

SLI09197
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v

SLI13198
SLF11072

SLI9193

SLI14000

M
erín

CL933

Tacuarí

Olimar

El Paso 144

Red tecnológica del arroz:
articulando producción, calidad y 

mercados y potenciando la sinergia 
de la cadena agroindustrial.

Objetivo general

Metodología de trabajo en el marco de la red

Caracterización del perfil de calidad

Clasificación en categorías de 
calidad física y sensorial

Acelerar la incorporación al sistema productivo de 
nuevos cultivares que beneficien al productor y 

al industrial con el fin de mejorar la 
competitividad del sector

INIA

Mejoramiento 
genético

Evaluación de calidad 
agronómica

Materiales en etapas finales 
de evaluación

Cosecha y envío de muestras 
a LATU/LATITUD

Caracterización del perfil 
de calidad (física, sensorial

 y molinera)

Clasificación en 
categoría de calidad

 sensorial y física

Potencial incorporación 
por parte de la industria

LATITUD/
LATU

Selección de materiales con 
posibles destinos identificados 

y rendimiento aceptable

Potencial incorporación 
por parte de productores

Nuevo 
cultivar

Calidad
física

Calidad
sensorial

Rendimiento
industrial

Nuevo 
cultivar

Resultados
perfil de calidad

Clasificación en
categoría de calidad física 

y sensorial tipo Tacuarí

Presentación del proyecto 
Red tecnológica del arroz, 
iniciativa interinstitucional 
con financiamiento de ANII.



Ver más en
aca.com.uy
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Grupos de productores:
Herramienta para el fortalecimieto del grupo agropecuario
Aportes a la sistematización de metodología desde el caso de los grupos arroceros

informe

Dentro de las actividades agropecuarias 
hay diversos antecedentes del trabajo en 
grupos de productores, teniendo los mis-
mos un impacto positivo en las empresas y en 
las personas que los integran.

Existe consenso en que cuando un grupo está 
funcionando bien, saca lo mejor de cada uno de 
sus miembros, los vuelve más abiertos e inquie-
tos. La discusión sana y bien llevada los motiva a 
pensar, criticar y crear. Las personas y las empre-
sas dentro del grupo se potencian, facilitando la 
adopción de nuevas tecnologías y la transferencia 
de conocimientos.

Entre los productores arroceros la metodología del 
trabajo en grupo viene de larga data, en diferentes 
zonas y momentos. Varios grupos permanecen ac-
tivos hasta hoy y recientemente han surgido nue-
vos impulsos para concretar nuevas experiencias.

Existen cuatro grupos de productores arroceros 
en funcionamiento lo que significa que la moda-
lidad del trabajo abarca a 44 empresas arroceras 
y en el entorno de 19.000 hectáreas de cultivo.

El Grupo Arrocero del Este fue fundado en el año 
1995 y es el más longevo; después viene el grupo 

Merín del año 2001, el G.A.A.T. (Tacuarembó) que 
inició sus actividades en la zafra 2004/05 y el gru-
po Frontera que se inicia en el 2015.

En este informe se trata de caracterizar a un gru-
po de productores cuya actividad principal es el 
cultivo de arroz, abarcando la metodología de 
trabajo y el perfil de productores que lo integran.

Desde la ACA se ha impulsado la promoción y el 
apoyo al trabajo en grupos arroceros, entendien-
do a los mismos como una herramienta clave 
para la mejora en el desempeño del sector. En este 
sentido y con motivo del FPTA 340 se ha trabaja-
do con productores y técnicos en el análisis de la 
metodología, en apoyar a los grupos existentes y 
en promover nuevas experiencias en zonas donde 
hoy no están funcionando. No existen anteceden-
tes de trabajos que aborden los aspectos metodo-
lógicos y que sistematicen el funcionamiento de 
los grupos y es por esto que nos propusimos, en 
acuerdo con los referentes del Programa Arroz de 
INIA y del FPTA, generar este producto que impli-
ca un trabajo a partir de la experiencia acumula-
da y de las opiniones de los propios participantes, 
productores y técnicos.

a c t i v i d a d e s

Ing. Agr.
María Selva
Cedrés

Proyecto 
“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. 
INIA FPTA 340
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Descripción del grupo 

¿Qué es un grupo de productores?

Un grupo de productores es una modalidad don-
de diferentes emprendedores agropecuarios se 
plantean una jornada de trabajo en forma perió-
dica, en la cual se enfocan en aportar a la mejora 
de los sistemas que lo integran. De esta manera, 
cada integrante ayuda a mejorar a otros generan-
do sinergias que aportan al desempeño de los 
demás y de la propia empresa. Se genera la posi-
bilidad de pensar y abordar su propio emprendi-
miento desde otra óptica. 

Objetivos comunes

Cada empresa o productor tiene sus objetivos 
personales y empresariales, pero es importante 
que el grupo como un todo tenga un rumbo claro 
que en general apunta a una mejora constante en 
los aspectos productivos y los resultados econó-
micos.

Comunicación

La principal fortaleza de los grupos es la comuni-
cación. La comunicación dentro de los grupos es 
tan efectiva que el grupo se transforma en una 
excelente herramienta de transferencia. Las dis-
cusiones grupales bien ejecutadas tienen una inci-
dencia muy positiva en la resolución de problemas.

El instrumento fundamental para el funciona-
miento del grupo es la jornada grupal en la cual 
se brinda información, se discuten problemáti-
cas y asuntos de interés a la vez que se presentan 
nuevas tecnologías. La comunicación es clave 
para el éxito de un grupo y requiere de pautas 
claras, continuidad en la participación, apertura 
en compartir información, dar opiniones y recibir 
críticas y sugerencias.

En los últimos tiempos, sumamos nuevos medios 
de comunicación que a la vez resultan oportuni-
dades y desafíos para los grupos, como ser inter-
net y las redes sociales. De esta manera, la infor-
mación está al alcance de la mano de todos en 
tiempo real. Las personas y empresas pueden nu-
trirse de esta información pero deben tener claro 
su oportunidad, veracidad y capacidad de análi-
sis. Cuando la misma es llevada adecuadamente 
al grupo, será mejor analizada, comprendida e in-
corporada a través de las discusiones. Estos nue-
vos medios facilitan conocer nuevas realidades, 
tecnologías, intercambiar opiniones, y aportan 
una nueva forma de interactuar y vincularse. A 
nivel de transferencia de tecnología se están ar-
mando iniciativas en este sentido con grupos de 
WhatsApp, entre otros. 

Desafíos del grupo

Al ser consultados sobre las principales dificulta-
des o desafíos relacionados al funcionamiento del 
grupo, los técnicos coinciden en que lo más difícil 
es mantener la motivación. Para esto hay que ser 
innovador, buscar temas nuevos de interés, sacar 
el máximo jugo a los debates buscando discusio-
nes profundas. Asimismo, alcanzar metas, logros 
y buenos resultados y que los productores sean 
conscientes de esto y lo valoren, es lo que hace 
que se logre el grado de compromiso necesario.

La motivación es difícil de mantener por diversos 
motivos tanto en épocas de bonanza como de crisis.

Otros desafíos importantes tienen que ver con el 
manejo del tiempo y la participación, para que 
exista motivación y se dé continuidad se debe 
estar convencido de que la participación en un 
grupo no es una pérdida de tiempo sino que es 
una inversión.

Otro desafío relevante que fue mencionado tiene 
que ver con la capacidad de aportar información 
y recibir opiniones de otros. A su vez, para poder 
aportar información es necesario llevar registros 
que puedan ser compartidos.

Tamaño del grupo

El tamaño de grupo no debería ir mucho más allá 
de 10 o 12 empresas. Con este número se logran 
buenas discusiones y es posible que todos los 
integrantes participen si el ámbito es ordenado. 
Además, haciendo una reunión mensual, cada 
empresa puede ser anfitriona al menos una vez 
a lo largo del año.

Estructura del grupo 

Dentro del grupo hay algunos roles que deben 
cumplirse para ayudar al buen funcionamiento: 
es importante que el grupo cuente con un presi-
dente, un técnico coordinador y un tesorero.

Presidente

Presidir el grupo representa una responsabilidad 
y es constructivo que este cargo vaya rotando pe-
riódicamente ya que fomenta el fuerte compromi-
so de cada uno con el funcionamiento de grupo. 

El presidente es quien lidera el grupo, es la voz 
cantante y el representante y quien tiene el pri-
mer contacto con el técnico. Es un pilar en lo que 
hace a la motivación del grupo, es quien pone 
pautas de comportamiento, vela por el buen rela-
cionamiento entre los miembros y trata de cum-
plir con la agenda programada de actividades. 
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Técnico Coordinador

El Técnico coordinador se encarga de preparar las 
reuniones mensuales de cada empresa junto con el 
dueño de casa. Para esto tiene que relevar informa-
ción suficiente para realizar un informe que sirva 
de insumo para la reunión en donde se caracteriza 
a la empresa anfitriona y se plantean los temas a 
discutir. Si bien los temas de la reunión en gene-
ral provienen del productor, muchas veces la con-
versación y la visita del técnico coordinador para 
preparar la reunión contribuye a encontrar nuevas 
inquietudes o la forma de plantearlas al grupo.

También antes de la reunión, el técnico convoca al 
grupo con día, hora y punto de encuentro. Los grupos 
de WhatsApp son una gran herramienta para esto y 
para mantener al grupo en contacto permanente.

Durante la reunión el técnico puede ayudar fomen-
tando u ordenando la discusión y la participación. 
Además, debe estar atento para seguir el hilo de la 
misma de manera de poder realizar un cierre o un 
resumen de cada tema de forma clara y concreta.

Otra función del técnico es la preparación de la reu-
nión de costos al cierre de cada zafra. Para esto, cada 
empresa debe entregarle la planilla conteniendo 
los datos con el suficiente tiempo de anticipación 
para que el técnico pueda realizar un análisis.

En resumen, el técnico es el canal de comunica-
ción entre los miembros del grupo. Debe captar 
las realidades del productor y del grupo para sa-
ber cuestionar y generar inquietudes. Debe ser 
facilitador en el proceso de adopción de técnicas 
y tecnologías. Y apoyar al grupo en sus iniciativas.  

Tesorero

La función del tesorero es llevar los datos de los 
aportes en una planilla, avisar a las empresas 
cuando corresponde realizar los aportes y man-
tener informado al grupo del estado de cuentas.

Perfil de los productores

El hecho de que los integrantes del grupo tengan 
diferentes actividades complementarias, diferentes 
escalas, diferentes formas de tenencia de tierra y 
agua, entre otras variables, aporta mucho a las discu-
siones y brinda una visión más amplia de cada tema. 

Para poder pertenecer a un grupo y sentirse có-
modo con la forma de trabajo, el productor o 
quien represente a la empresa (en algunos casos 
quienes concurren a las reuniones son los técni-
cos encargados o administradores) debe cumplir 
con algunas características fundamentales.

1. Tener un compromiso moral con el grupo, 
darle prioridad al hecho de asistir a las reu-
niones. Debe programar o adecuar el resto 

de sus actividades ya que ese día la actividad 
más importante es asistir a la reunión.

2. Debe considerar el día de la reunión como una 
jornada de trabajo dedicada a la empresa 
anfitriona, así como las demás empresas le 
dedicarán su día de trabajo cuando llegue el 
momento.

3. El productor miembro de un grupo debe ser 
franco, objetivo y crítico. Saber expresar las crí-
ticas constructivas con empatía, de un modo 
amigable pero claro. Ser participativo y hacer 
sus aportes ya sea formulando críticas, expre-
sando ideas, planteando preguntas, etc.

4. Debe estar dispuesto a brindar toda la infor-
mación requerida para la buena compren-
sión de la realidad productiva, económica y 
financiera por parte del grupo.

5. Debe aceptar las críticas a su empresa, su ma-
nejo o su gestión y saber utilizarlas de mane-
ra positiva. 

Cuando alguna de estas características clave no se 
cumple, el productor comienza a sentirse incómo-
do dentro del grupo o el grupo comienza a sentir-
se incómodo frente a esta actitud y es importante 
que el problema sea planteado al presidente y se 
busque una solución para que no se vea afectado 
el funcionamiento del grupo.

Actividades y funcionamiento

El tener un calendario de reuniones o al menos 
un orden de empresas establecido a principios de 
cada año, ayuda en la organización.

Se trata de que estas reuniones tengan una frecuen-
cia mensual, pero hay que tratar de que año a año la 
reunión de cada empresa vaya cayendo en diferentes 
momentos del año, de manera que, si una vez cae en 
época de cultivo, la siguiente sea en época invernal.

Temas a tratar

• Planificación de chacra

• Nuevas tecnologías

• Costos

• Buenas Prácticas Agrícolas

• Recorrida de chacra en diferentes etapas del cultivo 

• Rotaciones

Para sacar el mejor provecho de la discusión hay 
que llegar a redondear, resumir y aclarar los resul-
tados de la discusión, por parte del técnico, presi-
dente o quien esté ordenando la discusión. 

Ver informe completo en www.aca.com.uy 
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Aportando identidad visual
El desarrollo de la identidad de Grupo de Productores se sustenta en los siguiente atributos. 

Por un lado se trabajó con la premisa de tener una imagen o identidad paraguas que contemplara a los 
grupos de productores en su conjunto y que a su vez les permitiera distinguirse uno de otro. La tipogra-
fía de palo seco le da solidez y no compite con el iso, sino que  resalta sus colores y formas. Pensando en 
los elementos del iso, estos tenían que asociarse al cultivo, y esta fue la base para la elección de colores 
y diseños. Se puede ver agua, tierra, espigas, tallos... Estos también pueden utilizarse a modo de textu-
ras y aplicarse en otros materiales. 

Consideramos que se logró una imagen fresca y moderna con formas orgánicas y simples. La identidad 
es dinámica y está diseñada para poder sumar nuevos grupos en caso de que así suceda, si se sigue 
ampliando la experiencia a otros territorios. 
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Convenio arrocero
aniversario

apoyo económico para complementar la labor de 
investigación en el cultivo de arroz que desarro-
llaba la Estación Experimental del Este, depen-
diente del Centro de Investigaciones Agrícolas Al-
berto Boerger, lo que fue aceptado en el año 1978 
y que dio lugar al convenio de 1981. 

Como anécdota el mismo día que se firmó el con-
venio se cerró en la sede de Arrozur, en la ciudad de 
Treinta y Tres, un convenio de precio definitivo de 
arroz entre ACA y la Gremial de Molinos Arroceros 
que se fijó en N$ 240 (nuevos pesos) por 100 kg de 
arroz S.S.L embolsado y puesto en puerto cosecha 
1980. En la sesión del 24 de marzo de la Directiva 
de ACA, se da cuenta del acuerdo por la Estación y 
este convenio de precio, de entrevistas con los mi-
nistros de Ganaderia y de Economía, y se aprueba 
un estudio para el seguimiento de los costos de 
chacra, al tiempo que se revisan presupuestos de 
equipos Satake para instalar laboratorios.

El 21 de marzo 2019 se cumplieron 38 años de 
la firma del convenio entre el Ministerio de 
Ganaderia, Agricultura y Pesca y el sector 
arrocero para la creación de la Estación 
Experimental del Este Paso de la Laguna.

Por el MGAP firmó el Ing. Agr. Félix Zubillaga que 
fue ministro por un corto período entre el 13 de 
enero del 1981 y el 17 de julio del mismo año. Por el 
sector arrocero participaron la ACA representada 
por Pedro Martín Meharu Caubarrere y Marcelo 
Gigena de los Santos -presidente y secretario de 
ACA respectivamente- y las empresas Coopar con 
Adam Domingo Uría y Juan Carlos Anmarzalor-
so, Arrozal Treinta y Tres con Jorge Sanguinetti y 
Jaime Cardoso, Casarone con Nicolás Armando 
Coduri, CIPA con el Dr. Sánchez Varela y Saman 
con Ricardo Ferrés y Milton Laures. Este convenio 
tuvo como antecedente el hecho de que el sector 
arrocero fue el que por iniciativa privada ofreció 

Ec. María Noel Sanguinetti
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Fue a principios de la década de 1970 que se aprue-
ba la reorganización del Centro de Investigacio-
nes Agrícolas “Alberto Boerger” (CIAAB), que pasa 
a coordinar las actividades de investigación agro-
pecuaria de distintas estaciones experimentales 
existentes en la órbita del Ministerio de Ganade-
ría y Agricultura, entre las cuales se encontraba la 
Estación Experimental Las Brujas. El convenio con 
el sector arrocero fue clave para el desarrollo de la 
Estación Experimental del Este, y el modelo que 
se acuerda en este convenio fue tomado para el 
desarrollo a semejanza de muchos otros progra-
mas que componen lo que es INIA actualmente.

Este convenio, hito fundamental en la historia del 
arroz, se plantea como objetivo procurar la mejo-
ra de la tecnología tendiente a hacer más eficien-
tes los sistemas agronómicos de producción arro-
cera en adaptación de los recursos locales, para 
lo cual los privados se comprometían a aportar 
recursos que complementaran los ya destinados 
a la investigación y comprometer a las diferentes 

partes a mejorar la coordinación. Tras este objeti-
vo existía un compromiso por adecuar los progra-
mas de investigación a las necesidades sectoriales 
y mantener los recursos aportados, para lo cual se 
organizó su funcionamiento. Podemos destacar 
que el convenio era innovador para el momento 
y marcaba una alianza sin precedentes para la in-
vestigación entre el sector público y el sector pri-
vado, este último como promotor e impulsor de 
la misma. En perspectiva y viendo muchas de las 
iniciativas y herramientas que se quieren generar 
hoy, el convenio resultó una gran innovación ins-
titucional ya que formalizó un espacio de trabajo 
interinstitucional, a la vez que surge por iniciativa 
y con el apoyo de los privados que representan a 
casi la totalidad de las empresas del sector, apos-
tando a la investigación aplicada. Cerca de cuatro 
décadas después de la firma de este convenio po-
demos decir que fue un gran logro y un pilar de la 
cadena integrada que en su esencia mantiene sus 
principios intactos y continúa integrado por aque-
llas instituciones que lo firmaron. 

Albert Boerger

Albert Boerger fue un científico fitotecnista 
alemán, conocido en Uruguay como Alber-
to Boerger. Nació el 4 de noviembre de 1881 
en Foerde (actualmente Grevenbrück) en la 
zona de Westfalia -Alemania. Fue contra-
tado por el gobierno Uruguayo en el año 
1911 para conducir los trabajos de mejora-
miento genético en el país, tomando como 
referencia la experiencia de Estados Unidos 
y Alemania.

Llegó a la República Oriental del Uruguay 
el 5 de marzo de 1912. Luego de dos años de 
trabajos de investigación en Toledo y Baña-
dos de Medina, es trasladado junto a sus co-
laboradores el 5 de marzo de 1914 a La Estan-
zuela, con quienes realizó un trabajo muy 
relevante para Uruguay y Argentina. Los 
estudios del Dr. Boerger en genética vegetal 
- especialmente trigos - colocaron sus inves-
tigaciones a la altura de las figuras cumbres 
del escenario mundial de esta disciplina.

El Dr. Alberto Boerger fallece el 28 de marzo 
de 1957, y sus restos permanecen en el par-

que que lleva su nombre en los terrenos del 
actual Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA) La Estanzuela (Colonia 
del Sacramento, Uruguay). 





Durante el evento se exhibió un póster  con la historia y características 
del convenio arrocero firmado en 1981.
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Espacio con los 
precandidatos

En este trimestre, ACA le dio continuidad al 
ciclo Espacio con los precandidatos. Se reali-
zaron otros cuatro encuentros: Martínez, 
Lacalle Pou, Sartori y Cosse. Previamente, a 
cada uno se le hizo llegar una presentación 
del sector y un análisis de la situación actual, 
con el fin de mostrar objetivamente los nú-
meros y la proyección económica de la cadena 
arrocera. Además, se les entrega un detalle 
de los temas que se considera deben abordar-
se desde la agenda pública, algunos de mayor 
urgencia y otros que requieren acciones pen-
sadas para mediano plazo y largo plazo.

De parte de ACA nuestra postura es escuchar, ex-
plicar lo que significa el sector y la situación ac-
tual. Por otra parte, se les consulta en relación a 
un conjunto de temas que son de relevancia para 
el arroz, de manera de conocer qué opina cada 
uno y hacerles llegar un conjunto de propuestas 
como medidas necesarias para reactivar el sector.

Si bien los precandidatos se mostraron muy inte-
resados en el tema y se mostraron conocedores 
de aspectos de relevancia, las reuniones resulta-
ron marcadamente distintas, lo que tiene que ver 
con la diferencia de perfil de cada uno así como 
también con el posicionamiento actual.

Por su parte, el Ingeniero Daniel Martínez se mos-
tró abierto al diálogo, a escuchar y a analizar al-
ternativas. De acuerdo a Martínez de antemano 
no se descarta nada y todo debe ser materia de 
consideración y análisis. En lo que respecta a los 
mercados internacionales afirmó que a su en-
tender es sumamente relevante buscar nuevos 
mercados y avanzar en tratados comerciales que 
abran el comercio para la producción uruguaya. 
En lo que refiere a las tarifas dijo que es necesario 
encontrar alternativas que bajen el gasoil y bus-
car mejoras en la tarifa eléctrica, pero se mani-
festó contrario a la libre importación de combus-
tibles. No dejó de hacer referencia a su gestión 
como presidente de Ancap entre los años 2005 y 

2008. No descartó la evaluación de la pertinencia 
del subsidio al boleto, por lo menos en la forma 
actual pero tampoco lo cuestionó o se compro-
metió a nada concreto.

Respecto a la logística destacó su importancia y 
mencionó algunos casos que se manifiestan como 
avances. En todo momento se posicionó desde el 
sector privado afirmando que parte importante 
de su actividad profesional, y antes de dedicarse 
a la actividad política a cabalidad, había sido en 
el sector privado. No fue tan claro con el tema 
dólar ni laboral, y sostuvo que el tema empleo es 
preocupante y que los asuntos fiscales hay que 
atenderlos. En su opinión la revisión de la gestión 
y la mejora de la eficiencia son claves. La reunión 
resultó en un diálogo muy fluido entre las partes.

Martinez afirmó que sostener que el déficit fis-
cal no importa es como decir seguir trabajando 
para los bancos. A su entender, se genera una fal-
sa contradicción entre los sectores productivos y 
servicios públicos. Cada vez más se necesita gen-
te emprendedora, gente que se anime a llevar sus 
empresas y afirmó: “No creo en soluciones má-
gicas para todos los sectores, es necesario tomar 
algunos temas y ver alternativas a medida”. A su 
vez, considera necesario trabajar para controlar 
el déficit fiscal con políticas activas para promo-
ver segmentos de cadena de valor, para desarro-
llarlos o para ganar competitividad. Reducir el 
déficit fiscal implementando ciertas políticas. 

En este sentido y a partir de su experiencia, se ex-
presa a favor de aplicar instrumentos del sector 
privado al sector público... herramientas del estilo 
del mapa de procesos de cuadro de mando. Al res-
pecto, relató su vivencia actual en la Intendencia 
Municipal en Montevideo: “En el Estado hay tema 
para cortar, en general la Administración Central 
tiene más rigideces que en las intendencias, pero 
el esfuerzo por el país y el esfuerzo del propio Esta-
do es necesario”. A su entender hay que ser capaces 
de generar políticas con equipos propios y con ca-
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pacidad de mirar el mundo. Asimismo, considera 
prioritario focalizar más el Estado y eliminar gor-
duras innecesarias y que obstruyen la gestión. “La 
parte más rígida del Estado no tiene un impacto 
inmediato en el gasto”. Aumento de la ocupación, 
pero va a ser la tónica si no hacemos un cambio con 
incorporación de tecnología. La Estabilidad Ma-
croeconómica es clave y para ello se debe conocer 
tendencias, generar políticas, apoyar a sectores y 
profundizar las operaciones de transparencia.

Por otro lado, el Dr. Lacalle comenzó la reunión 
planteando su visión del sector, describiendo el 
análisis de sus asesores y destacó que a su enten-

der la primera medida deberá ser un fuerte ajuste, 
ya que no se puede ir con gradualidad buscando 
mejorar los recursos públicos. Estimó posible ba-
jar tarifas que abaraten los costos de producción y 
viabilicen inversiones y la actividad de los privados.

Enfatizó que asusta el desempleo, la inseguridad y 
los problemas de la infraestructura departamental 
nacional, cuando en las comunicaciones de hoy y en 
el mundo rural en el que vivimos tenemos que estar 
conectados. Para poder bajar el costo de la electrici-
dad y los combustibles se requiere en forma rápida y 
en los primeros meses de gobierno un shock de aus-
teridad muy fuerte para tener un poco de cintura  
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con el país productivo. Acompañados de una mejora 
en la gestión. A su entender, en lo que refiere al com-
bustible se deben seguir dos caminos que son la libre 
importación y alguna fijación de precios, y Ancap en 
términos de competencia dedicada a refinar. Por 
otra parte, respecto al tipo de cambio sostiene que 
se debe acompasar a las monedas de nuestros veci-
nos, atendiendo su devaluación. En lo que refiere a 
los consejos de salarios dijo que era un instrumento 
a mantener pero que hay que equilibrar las partes.

Juan Sartori, recientemente integrado a la vida po-
lítica desde que se unió al Partido Nacional, visitó 
la sede de ACA acompañado por un asesor y por 
su equipo de prensa. El candidato destacó que a 
su entender existen tres distorsiones: el precio del 
combustible -hizo énfasis en su componente impo-
sitivo aunque de parte de la ACA se destacó el tema 
de la composición del precio, el costo de las tarifas 
que entiende puede bajar en un 15 % y en tercer 
lugar el tipo de cambio. En el primer día de gobier-
no, según Sartori, se deben tomar medidas para 
bajar tarifas que si bien pueden tener su impacto 
inmediato en las cuentas públicas a la vez podrían 
generar incentivos para la inversión. Comentó que 
él como empresario posee inversiones en diversos 
rubros en nuestro país y que hoy claramente no es 
un incentivo invertir, y que la mayoría de las empre-
sas buscan cómo reducir su actividad o cerrar. No le 
importa tomar medidas que lo beneficien porque 
entiende que son en beneficio de toda la actividad 
y destacó que escucha a todos y que releva e integra 
cómo vienen todas las propuestas.

Por otra parte, en la misma jornada se hizo presente 
la Ing. Carolina Cosse, candidata del Frente Amplio. 
La Ingeniera escuchó atentamente el análisis y los 
planteos que se le hicieron acerca de la situación del 
sector. La exministra de Industria, Energía y Minería 
tomó nota y realizó un conjunto de preguntas fun-
damentalmente vinculadas a los temas de logística. 
Señaló que analizará lo conversado en mayor detalle 
con su equipo y que se contactará a futuro para una 
nueva reunión con ACA. Destacó que a pesar de que 
existe un programa general del Frente Amplio, cada 
precandidato está armando sus propias propuestas 
dándole su impronta. 

De parte de ACA se destacó que la historia de 
nuestra institución ha sido basada en realismo lo 
que implica ver la viabilidad de las propuestas y 
que estamos en una órbita diferente a lo que es 
la campaña desde el punto de vista de la políti-
ca partidaria, nuestro interés es dar a conocer la 
importancia y la situación del sector, hacer llegar 
propuestas y conocer de primera mano que opi-
nan los precandidatos.

Planteos del sector
La cadena arrocera requiere encontrar in-
mediatamente una mejora a su ecuación en 
cualquier etapa del proceso, primario o in-
dustrial, equivalente a no menos de USD 300 
por hectárea.

Actualmente, los principales costos de la 
cadena se encuentran asociados a mano de 
obra y logística. Si a esto le agregamos las 
tarifas pagadas al exportar a diversos des-
tinos se supera más del 60 % del costo de la 
cadena y casi el 100 % de los costos del pro-
ductor primario, por lo que tener impacto 
en estas tres áreas es de vital importancia.

Por esta razón, se elaboró el siguiente listado con 
una serie de posibles medidas para ser presenta-
do al gobierno y a los candidatos presidenciables 
para las próximas elecciones:

1. Mejora de ingresos

a. Celebrar tratados de Libre Comercio involucran-
do al arroz para reducir tarifas con la Unión 
Europea, países de América Central (Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, 
etc.), Perú, Colombia y otros.  

b. Aumento de la devolución de impuestos a 6 %

2. Costos logísticos

a.   Rebaja del Gasoil.

b.   Libre importación de Gasoil.

c.   Venta al por mayor de Gasoil.

d.   Eliminación del Fideicomiso del Transporte o 
redefinición de la fuente de financiamiento 
del mismo.

e.   Corredor de Bitrens para Ruta 8 y conexiones 
a la frontera con Brasil.

f.  Reactivación del transporte ferroviario de car-
ga a nivel nacional.

g.  Adecuación de los costos portuarios, prin-
cipalmente en el manejo y tarifas de conte-
nedores. Eliminación de la reglamentación 
referente a los jornales mínimos de trabajo.
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h. Eliminación del atraso cambiario, devaluación.

i. Rebaja de la energía eléctrica que cumple con 
lo prometido cuando se invirtió en cambiar la 
matriz energética.

3. Costos de mano de obra

a. Eliminación de la ocupación de las empresas 
como una extensión del derecho de huelga.

b. Adecuación de los Consejos de Salarios a la 
realidad de cada cadena y no del sector. Por ca-
dena nos referimos a la cadena ampliada, por 
ejemplo, ANCAP forma parte de la cadena del 
arroz por el impacto que tiene en sus costos, 
si el arroz es un sector en problemas ANCAP 
también lo será. Lo mismo con el sector tras-
porte, con la faz industrial de la cadena, etc.

c. También vinculado a los Consejos de Salarios fi-
jar reales diferencias en los lineamientos entre 
sectores en problemas y dinámicos, no como 
hoy que a los dos años todos se igualan al ajus-
tar por inflación.

d. Buscar ecuanimidad y mayor imparcialidad 
en el Ministerio de Trabajo, reduciendo la in-
fluencia de los sindicatos dentro del mismo y 
en los nombramientos de sus jerarcas.

e. Aumentar la flexibilidad laboral para permitir, 
sin impedimentos, adecuar tecnológicamente 
las cadenas por medio de las automatizacio-
nes hoy ofrecidas por la tecnología.

4. Financiamiento

a. Fuentes de financiamiento para salir de la si-
tuación actual.

I BROU actuando flexiblemente con nuevos 
clientes y escasos de garantías

II SIGA arrocero (sistema de garantías) que 
sea tomado seriamente por los bancos

III Buscar nuevos instrumentos financieros 
adecuados para el desarrollo de los siste-
mas productivos 
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Ajustados
zafra 2018/19

Estamos al cierre de la cosecha 2019, una 
zafra marcada por la menor cantidad de 
hectáreas cultivadas que llegaron al en-
torno de las 144.000. Esta baja en el área 
acentúa el proceso que viene atravesando 
el sector con un achicamiento producto de 
la crisis y que se manifiesta con dificultades 
en todas las empresas a lo largo del país. 
Esta reducción en el área y la consiguiente 
disminución en la producción de materia 
prima, tiene como contrapartida la pérdida 
de puestos de trabajo no solo a nivel de cha-
cra, sino en los otros eslabones de la cade-
na y de empresas vinculadas.

No podemos dejar de destacar que asimismo ha sido 
estrepitosa la baja en la cantidad de productores.

En lo que refiere a la caracterización de la misma 
hemos consultado a técnicos de los principales 
molinos a los efectos de tener un panorama abar-
cativo de la realidad país.

¿Qué aspectos destacaría de la zafra 
2018/2019 en las diferentes etapas de la mis-
ma y sus impactos en los rendimientos?

Todos coinciden en que la zafra se caracterizó por 
muy buenas condiciones de siembra e implanta-
ción del cultivo. Por ejemplo, Daniel Gonnet co-
menta que “en Casarone se alcanzó un 86 % de 
cultivos sembrados al 30 de octubre y el 100 % al 
12 de noviembre. Las precipitaciones ocurridas en 
el mes de noviembre permitieron la rápida insta-
lación de los mismos y por consiguiente capitalizar 
el potencial de las fechas de siembra tempranas:

a.  Problemas importantes de luminosidad en el 
mes de enero:
i.  En Treinta y Tres hubo un 30 % menos de 

horas de sol en las tres décadas del primer 
mes del año cuando lo comparamos con 
las horas de sol promedio de los últimos 
45 años en ese mismo período.

ii.  En el norte esa comparación determina 
una disminución de horas de sol de 39 % en 
enero comparado con una serie de 24 años.
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b.  Precipitaciones del orden de los 400 mm en el 
mes de enero en la zona norte. Esta situación 
generó inundaciones y pérdidas de áreas de 
cultivo, así como roturas en la infraestructura 
de riego que determinaron problemas impor-
tantes en el manejo de las chacras.

c.  Condiciones excepcionales de cosecha hasta el 
momento actual (88 % de avance), por período 
marzo - abril con muy bajas precipitaciones.

A nivel de cosecha el clima viene acompañando ya 
que no se han dado precipitaciones, aunque está 
claro que la misma está afectando otras actividades 
como ser las pasturas y por lo tanto la ganadería.

A nivel de variedades viene en crecimiento 
la variedad Merín ¿qué elementos destaca 
de la misma? ¿Hay un comportamiento dife-
rencial a nivel de variedades?

La variedad INIA Merín tuvo un crecimiento im-
portante de área en la zafra 18-19 comparada con 
la zafra 17-18. 

La variedad Merín paso de 2 % del área en la zafra 
2016/17, luego fue de 4,7 % en la 2017/18 y en esta 
zafra alcanzó el 15 %. En general, tanto en el este 
como en el norte del país se observa un buen com-
portamiento de la misma. Se trata de una variedad 
de ciclo largo, altos rendimientos y con resistencia 
a Perycularia.

Gonnet destaca que en Casarone pasó de ocupar un 
3 % del área en la zafra anterior a un 11 % en la actual. 
Confirma un muy buen rendimiento, es el material 
que logra el mejor promedio en esta zafra luego de 
los híbridos. Con respecto a calidad física presenta 
muy buenos valores promedio de blanco total y gra-
nos enteros. Otra característica importante a desta-
car es su largo de ciclo, es el material sembrado que 
requiere mayor cantidad de días para completar el 
ciclo de emergencia a madurez fisiológica.

Salvo situaciones puntuales existe una buena 
evaluación de los resultados de esta variedad. 

¿Por zonas del cultivo qué destacaría?

Si bien podemos decir que a nivel general los ren-
dimientos van a estar en la tendencia, es claro que 
el norte del país fue la zona más afectada con re-
sultados por debajo de la media nacional. 

Gonnet señala que es claro que la zona más afec-
tada es el norte debido a las condiciones extre-
mas de precipitaciones y a la falta de radiación 
en los momentos críticos de definición del ren-
dimiento. La segunda zona comprometida es el 
oeste de Cerro Largo con rendimientos menores 
a los obtenidos en la zona este integrada por los 
Departamentos de Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha 
y este de Cerro Largo. Esta última zona presenta 

rendimientos altos, superando en más de 15 bol-
sas el promedio del año pasado.

Pero otro elemento que destacan técnicos y pro-
ductores es la variabilidad en resultados que se 
da entre chacras mismo de un productor. Hay cla-
ramente un comportamiento dispar de acuerdo a 
la fecha de siembra y la variedad.

¿Cómo afectó el clima? ¿El clima como se dio 
en siembra y cosecha acompañó o afectó más 
en enero y febrero?

Fue una zafra que tuvo la característica de un cli-
ma que ayudó en la siembra e implantación del 
cultivo, luego tuvo lluvias de niveles altísimos de 
hasta 300 mm en el mes de enero que pudieron 
afectar algunas chacras, fueron relativamente po-
cas las pérdidas totales por inundación pero hubo 
una cantidad de hectáreas que pudieron tener una 
afectación en el rendimiento por estar bajo agua. 
En muchos casos, sobre todo por el hecho de que 
una vez retirada el agua se demoró en poder volver 
al bombeo. Recordemos que el 15/01 del corriente 
la Comisión Directiva de ACA se reunió en la ciudad 
de Melo a los efectos de evaluar la situación gene-
ral de los rendimientos a nivel país y preocupados 
por las intensas precipitaciones. Una vez que em-
pezaron las floraciones parecía que las chacras 
venían bien, pero muchos productores confirman 
que el aspecto previo al inicio de la cosecha es me-
jor que una vez que entran con las máquinas.

¿La situación económica estaría afectando 
las decisiones de manejo y con ello algunos 
rendimientos?

La historia del arroz en Uruguay nos muestra que 
subordinar las necesidades de manejo del culti-
vo a la situación económica generalmente trae 
como consecuencia malos resultados producti-
vos y márgenes negativos. Es un cultivo con un 
paquete tecnológico ajustado y cuando se buscan 
“ahorros” que impactan significativamente en el 
manejo al final tenemos penalizaciones mayores 
a los costos que quisimos evitar. En los últimos 
años, el efecto principal de la situación   

Evolución en la cantidad de productores de acuerdo 
a CSA, informe preliminar de siembra 2018/2019
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económica de la producción de arroz en nuestro 
país es la disminución de área. El concepto que 
prima es: hacemos lo que podemos hacer bien. 

Por su parte, el productor de Artigas Guillermo 
O´Brien destaca que el cierre en el norte se está 
dando sin mayores novedades, las cosechas de soja 
también vienen bajas y con diferencias en chacras. 
Con las reuniones en INIA se empieza a entender 
que el ajuste económico es un apriete importante a 
la hora de tomar decisiones en la chacra y esto tiene 
que ver con el financiamiento de la industria. La caí-
da del área puede ser estrepitosa de un año para el 
otro por temas diferentes a los que tradicionalmen-
te analizamos. Es muy difícil hoy proyectarse y ver 
cuáles son las variables que te vuelven a poner en el 
negocio. Cuando la tasa de cambio tenga una varia-
ble va a ser con decisiones de siembra tomadas. Lo 
que ayudaría es una modificación drástica del tipo 
de cambio porque el gradual se lo come la realidad. 

Principales consecuencias de la baja en el área

Las principales consecuencias de la baja de área 
para Gonnet son: 

a. Problemas sectoriales que impactan en el 
número de productores en actividad con la 
consecuente pérdida de empleos directos en 
chacras y molinos industrializadores.

b. Problemas regionales por el efecto “derrame” 
que tiene el arroz en su zona de influencia. El 
cultivo se desarrolla en departamentos con 
pobres indicadores de desarrollo humano 
y ha sido un factor dinamizador de la eco-
nomía, manteniendo fuentes de trabajo en 
sus lugares de origen. Desarrolla actividades 
productivas complementarias como la ga-
nadería y otros cultivos, hoy principalmente 
soja. La disminución de área impacta direc-
tamente en este sistema económico y social.

¿Perspectivas de rendimientos? ¿Cómo se es-
taría cerrando?

Casarone comenta que la perspectiva de rendi-
miento en promedio es buena, supera en un 4% 
- 5 % el rendimiento del año pasado. La principal 
característica es que ese promedio se construye a 
partir de realidades zonales muy diferentes:

a. Este, con buenos rendimientos

b. Centro, algo por debajo del promedio

c. Norte, 15 a 20 bolsas por debajo del promedio

Uraga, de Saman, comenta que a la fecha siguen 
con una media general de 169 bolsas, la zona nor-
te más abajo con promedios en el entorno de las 

156-158 bolsas y el este del país por encima de las 
170 bolsas.

Algunos comentarios a destacar

Gonnet supone que si analizamos la realidad pro-
ductiva y económica del arroz en Uruguay toman-
do como base de estudio:

a. Necesidades de insumos por kilogramos de 
producto final

b. Intervención ambiental por unidad de producto

c. Huella de agua

d. Huella de carbono

e. Reputación de marca “Arroz Uruguayo” 

f. Desarrollo regional por demanda de mano de 
obra local

Es relevante el impacto en rubros complementa-
rios (ganadería y agricultura) al tiempo que ob-
tenemos como resultado estar en el podio en el 
concierto internacional. Esta es nuestra realidad 
objetiva y verificable. No se compadece con la si-
tuación sectorial en la que estamos en los últimos 
años. Si tenemos que perder este partido que sea 
porque nos gana el mundo no porque lo perde-
mos nosotros.

Hernán Zorrilla señaló que hay un “resultado pro-
ductivo vs. resultado económico”, en concreto a ni-
vel productivo los resultados son algo diferentes 
“lamentablemente” a los resultados económicos. 

A su vez, si bien pueden darse las tendencias ge-
nerales con resultados relativamente buenos y 
con rendimientos en el entorno de los promedios 
históricos,  podemos destacar que tendremos 
una cosecha con rendimientos en el entorno de 
los 8.000 kg pero con una diferencia entre la zona 
este algo por encima del promedio y algo por de-
bajo en la zona norte. El resultado económico es 
que los números no dan para los productores. Los 
costos de producción a nivel de los productores 
son muy altos eso es lo que tenemos seguro, lo 
que nos afecta altamente la competitividad. Con 
resultados promedio que nos dan unos 300 dóla-
res por hectárea para cubrir los costos. 

z a f r a  a g r í c o l a
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En el presente artículo se pretende ilustrar 
y dejar algunos comentarios en relación al 
comportamiento de ciertas variables climá-
ticas durante la zafra 2018-2019. Es bien co-
nocido que el clima tiene un impacto directo 
sobre el rendimiento del cultivo arroz, así 
como en otras producciones realizadas a 
cielo abierto en nuestro país. 

En el caso del arroz, al realizarse bajo riego, una 
de las variables que generalmente más impacta 
es la radiación durante etapas reproductivas y 
de llenado de grano (Roel, 1997; Perez de Vida y 
Macedo, 2013). Otra variable que afecta en forma 
indirecta se vincula a las precipitaciones durante 
la primavera (cantidad y distribución). Estas con-
dicionan la fecha en que lograremos sembrar las 
chacras y tiene gran incidencia en el rendimiento 
final del cultivo. La temperatura también es una 
variable climática de importancia en el cultivo de 
arroz, ya que regula varios procesos relacionados 
al crecimiento y al desarrollo del cultivo. Dentro 
de la temperatura, el número de días con tem-
peratura mínima por debajo de 15 °C en estadios 
reproductivos del cultivo ha sido reportado, sobre 
todo en el este del país, como una variable que 
impacta negativamente en el rendimiento (Blan-
co et al., 1993); prueba de ello son los problemas 
padecidos por el cultivo en la zafra 2017-18. En 
esta línea se presentará un análisis descriptivo 
del comportamiento de la temperatura, preci-
pitaciones y horas de sol para las localidades de 
Treinta y Tres, Tacuarembó y Salto.

Características climáticas
de la zafra de arroz
2018-2019

investigación

I. Macedo; C. Marchesi; M. Oxley; M. Alfonso; J. Terra.
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Figura 1
Desvío de la tem-
peratura media res-
pecto al promedio 
de la serie histórica 
para Treinta y Tres, 
Tacurembó y Salto. 

Figura 2
Precipitación 
acumulada (mm) 
durante el mes de 
enero de 2019 en 
Uruguay
(INIA-GRAS).

Figura 3
Horas de sol de la 
serie histórica (SH) 
y la zafra 2018-2019 
para Treinta y Tres, 
Tacuarembó y Salto.

Figura 4
Suma de horas de 
sol en un periodo 
de 40 días (20 
días pre y 20 días 
posfloración) en 
función de la fecha 
de floración para la 
zafra 2018-2019 y la 
serie histórica (SH) 
para la localidad de 
Treinta y Tres (Paso 
de la Laguna).









Temperatura media

La figura 1 muestra el desvío de la temperatura me-
dia respecto a la serie histórica de cada sitio para 
cada década. En términos generales, la temperatu-
ra media presentó desvíos positivos (más caluroso) 
en las tres localidades para el periodo setiembre-
marzo. No obstante, se puede apreciar que durante 
la primera década de diciembre se registraron des-
víos negativos (frío) de 2,5; 3,9 y 2,0 para Treinta y 
Tres, Tacuarembó y Salto respectivamente.

Precipitaciones

Las precipitaciones durante el mes de octubre es-
tuvieron por debajo de la media, lo que permitió 
un avance de siembra rápido y en fecha adecuada, 
llegando al 85% del área nacional sembrada al 31 
de octubre, cuando en promedio este valor ronda 
el 60-70%. La figura 2 muestra las precipitaciones 
acumuladas durante el mes de enero. Si bien las 
precipitaciones estuvieron muy por encima de lo 
normal en todo el territorio, se ve claramente como 
la zona norte fue donde se registraron los máximos 
valores, con acumulados que superaron los 500 
mm en el mes. Esto generó daños directos en cha-
cras puntuales, ya que las inundaciones hicieron 
mermar en forma importante los rendimientos, 
con pérdidas totales en los casos de cultivos que se 
encontraban en etapas reproductivas o en los que 
la inundación se prolongó por más de una sema-
na. Las precipitaciones de la zona norte fueron las 
más altas registradas desde 1998, año en que tras-
pasaron los 560 y 640 mm en Salto y Bella Unión, 
respectivamente. Esto además redundó en condi-
ciones de menor radiación por falta de luz para el 
cultivo, como se verá más adelante.

Horas de sol

En la figura 3 se muestran las horas de sol de la zafra 
2018-2019 y los valores medios de la serie histórica 
para cada localidad. En términos generales para to-
dos los sitios, solo los meses de octubre y febrero tu-
vieron horas de sol por encima de las series históri-
cas. La segunda década de diciembre tuvo una caída 
en las horas de sol, siendo la más oscura de la serie 
en Treinta y Tres, Tacuarembó y Salto, al igual que 
la segunda década de enero. En Tacuarembó, la pri-
mera década de enero también estuvo por debajo 
de la media, y en Salto, todo enero fue muy inferior 
a la media. Se trató del segundo enero con menos 
horas de sol de la serie histórica (el más oscuro en el 
caso de regiones centro y norte), lo que representó 
un 30% menos de radiación que el promedio de la 
serie en este mes. 
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El martes 23 de abril pasado se llegó a la fir-
ma de un acuerdo por el precio definitivo 
zafra 2017/2018 entre la Asociación Cultiva-
dores de Arroz y los molinos Saman, Casa-
rone, Coopar y Glencore.

El proceso de negociación

Este año las negociaciones se iniciaron en la últi-
ma semana de febrero y el proceso estuvo mar-
cado por intensas reuniones que se extendieron 
entre los meses de marzo y las primeras tres pri-
meras semanas de abril.

Las reuniones de negociación se coordinan entre 
un referente de los molinos y el presidente de 
ACA y siempre se han realizado en las oficinas de 
ACA, contando con amplia participación de los 
directivos de la Asociación, y uno o dos represen-
tantes de cada molino. A pesar de los cambios en 
algunos representantes la dinámica de funciona-
miento se ha mantenido.

Contexto

Sobre esto no tenemos mucho más que agregar, 
estamos en una situación de crisis de suma com-

plejidad tanto por la falta de alternativas como 
por el tiempo que ha demorado. Nos encon-
tramos ante el mayor achicamiento de área, de 
producción, de productores y puestos de trabajo 
visto en años, con la zafra vendida casi en su tota-
lidad la que se está negociando, pero con merca-
dos con una situación complicada en un contexto 
regional e internacional sumamente adverso y 
con fuertes incertidumbres. Los productores ya 
han hecho todos los ajustes posibles y a nivel in-
dustrial se ha llevado adelante un relevante pro-
ceso de reestructura de plantas.

Los números 

Se llegó a casi la totalidad de la zafra vendida, con 
un FOB neto promedio que alcanzó, de acuerdo a 
los últimos negocios concertados informados a 
ACA, un neto promedio de 491,11 USD/ton, casi 2 
dólares por encima del mes anterior, lo que signi-
ficaron para los cuatro molinos 514.443 toneladas 
elaboradas, lo que representa el 88%. 

Los destinos más destacados son Perú con el 35%, 
México el 22%, UE 14%, Brasil 13%, Costa Rica 8%, 
Turquía 2%, otros países 2%.

Precio
acordado 

negociación

z a f r a  a g r í c o l a

Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19

Tipo de cambio 28,39 28,32 30,56 31,37 31,15 31,33 32,87 32,89 32,54 32,21 32,60 32,67

Var. mensual 0,00 0,08 0,03 -0,01 0,01 0,05 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,00

Var. acum. ejercicio 0,00 0,08 0,10 0,10 0,10 0,16 0,16 0,15 0,13 0,15 0,15

IPC 179,61 179,73 181,19 182,98 184,07 185,31 186,23 186,66 187,34 186,62 190,67 194,72

Var. mensual 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02

Var. acum. ejercicio 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,06 0,09

Var. mensual año 3,90 3,97 4,82 5,85 6,49 7,20 7,73 7,98 8,38 7,96 2,17 2,17

Var. acum. 12 meses 6,65 6,49 7,21 8,11 8,41 8,31 8,26 8,01 8,05 7,96 7,39 0,11

Consejo Salarios Molinos 0,045 0,0392 0,0392

Var. mensual 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04

Var. acum. ejercicio 0,04 0,04 0,04 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,13

UTE 0,032 0,057

0,032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

0,045 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,09 0,09

Figura 5
Evolución de 

algunos indicado-
res de referencia
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El Acuerdo

I. Antecedentes

Recordando los datos del provisorio al 30/06/2018 y 
su revisión a octubre los resultados de la negociación 
de precio provisorio y su ajuste en el mes de octubre 
pasado fueron: Precio provisorio arroz 9,55 USD/
bolsa de 50 kg s.s.l.; premio Tacuarí 0,80 USD / bolsa 
s.s.l., devolución de impuestos 0,25 USD /bolsa s.s.l. 
y descuento ffraa 0,25 USD /bolsa s.s.l.

II. Definitivo

Precio Definitivo variedades no americanas:
USD 9,55 (dólares americanos nueve y cincuenta y 
cinco centavos) de los cuales ya fueron acreditados 
con fecha valor 30/6/2018. 

Premio Variedades Americanas:
USD 0,80 (dólares americanos ochenta centavos) los 
cuales ya fueron acreditados en la cuenta de los pro-
ductores con fecha valor 30/6/2018.

Premio arroz industria de grano largo:
adicional a este tipo de arroz exceptuando la semilla y 
las variedades especiales de USD 0,03 (dólares ameri-
canos tres centavos) a ser acreditado en la cuenta del 
productor con fecha valor 23/04/2019.

Devolución de impuestos:
USD 0,50 (cincuenta centavos de dólar). De los cuales 
ya fueron acreditados la suma de USD 0,25 (veinticin-
co centavos de dólar), con fecha 30 de junio de 2018 
en la cuenta de los productores. Se deberá acreditar la 
suma de USD 0,25 (veinticinco centavos de dólar) con 
fecha valor 30 de junio de 2018.

Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Acti-
vidad Arrocera:
USD 0,50 (cincuenta centavos de dólar) de los cuales 
ya fueron debitados la suma de USD 0,25 (veinticinco 
centavos de dólar) en la cuenta de los productores con 
fecha 30 de junio de 2018. Se deberá debitar la suma 
de USD 0,25 (veinticinco centavos de dólar) con fecha 
valor 30 de junio de 2018.

Cada uno de los conceptos por bolsa de 50 kg de arroz cáscara sano, seco y limpio, puesto en boca de recibo.
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Cosecha
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La cosecha en Uruguay se realiza a partir de los 130 días de implantado el cultivo.   

Idealmente debe realizarse en seco. Es la etapa última del proceso productivo del cultivo. Es 
necesario llevarla a cabo de la manera más fácil y rápida posible, resguardando de forma 
segura el producto recolectado. Por otro lado, es importante tener en cuenta que a mayor 
tiempo del cultivo en el campo, mayor es la posibilidad de sufrir pérdidas de pre cosecha por 
inconvenientes climáticos como son fuertes vientos o granizo.

g En el caso puntual de cosecha de arroz semilla, 
tener especial cuidado en la limpieza de toda la 
maquinaria involucrada desde la cosecha hasta la 
llegada a planta de recibo, pasando por la cosecha-
dora, tolvas graneleras, silos estacionarios de cha-
cra, tornillos sin fin y camiones, los cuales deben 
estar libres de cualquier tipo de contaminante.

g Limpieza de los equipos: independientemente 
de que se trate de un arroz con destino semilla. 
Los equipos deberán estar limpios al ingresar a 
las chacras, evitando posibles trasiegos de ma-
lezas (p. ej. arroz rojo) y evitando el mezclado 
de diferentes variedades de arroz.

g Regulación de las máquinas: las cosechadoras 
deberán estar correctamente reguladas en lo 
que refiere a control de pérdidas de granos, 
limpieza del producto cosechado, evitar que-
brado de granos, etc.

g Período cosecha - ingreso a planta: es recomen-
dable que el período transcurrido entre que se 
cosecha el arroz y su secado (o eventualmente 
ingresa a un proceso de aireación pre-secado) 
no supere las 18 horas, por lo cual deberá contar 
con toda la logística como cosechadoras, tolvas, 
camiones, etc. dimensionadas para ese fin.

g Organización interna del proceso de cosecha: 
considerar la conservación del microrrelieve de 
la chacra, para lo cual es importante realizar la 
cosecha en condiciones secas. 

g Seguridad del personal vinculado a la operativa 
de cosecha: contar con las protecciones y acce-
sorios necesarios para una operativa segura en 
los equipos utilizados en el proceso de cosecha 
(extintor de incendios, botiquín de primeros 
auxilios, espejos, alarma de marcha reversa, 
protectores de estructuras móviles, etc.) y para 
el personal involucrado en el proceso (funda-
mentalmente los maquinistas de equipos sin 
cabina: máscaras para protección frente al pol-
vo, antiparras, protector de oídos) y equipos de 
comunicación a su disposición. 

RECOMENDACIONES

Ver en
aca.com.uy/manual-de-buenas-practicas-agricolas



Resultados
en la mano

Software

de este nuevo sistema por lo que es-
peramos los comentarios y consul-
tas que resulten necesarios.

El sistema como tal pone a disposi-
ción del productor la información de 
sus análisis en tiempo real a medida 
que los análisis se realizan y se dis-
pone de la información para hacer el 
comparativo en momentos de cose-
cha cuando el tiempo escasea.
 
Cada productor podrá ingresar al 
sistema utilizando su número de 
socio de ACA, el listado se encuentra 
publicado en la página del sistema, 
una vez que ingrese por primera vez, 
automáticamente actualiza su perfil 
e información.

Está disponible el Manual para pro-
ductores donde se explican las dife-
rentes funcionalidades.

La ACA pone a disposición el correo 
electrónico acasmart@aca.com.uy 
para cualquier consulta, duda o plan-
teo. Se solicita aclarar en el asunto del 
correo electrónico el tema a consul-
tar, por ejemplo dificultad para el in-
greso, pedido de muestras, dificultad 
con el comparativo, etc. 

El sistema de laboratorios y com-
parativos se mantiene de acuerdo a 
la normativa, a los acuerdos y a los 
procedimientos vigentes hasta el 
momento, la diferencia que tene-
mos ahora es que la ACA pone a dis-
posición la información para que el 
productor pueda verla desde un dis-
positivo electrónico, computadora, 
laptop, tablet o smartphone.

Conversamos con Joaquín Sánchez, res-
ponsable de la empresa Systems X acer-
ca de la importancia de la apuesta por 
la sistematización en la recolección de 
datos como sistemas de información 
para apoyo en la toma de decisiones.

En su visión, hace unos años que las em-
presas en Uruguay, en particular desde 
la alta gerencia, consideran que la tecno-
logía dejó de ser un gasto administrativo 
para transformarse en una herramienta 
para generar oportunidades de desarro-
llo de negocio. Desde su perspectiva, en 
general, la aplicación de tecnología pro-
duce una lenta revolución en el negocio. 
Explican que en el proceso, hay una pri-
mera etapa de revisión para optimizar los 
procesos, luego se facilita la generación de 
información de valor para la toma de deci-
siones a todo nivel, y luego llega la etapa 
de integración de procesos con otras áreas 
que solían manejarse en forma separada.
 
El tiempo de impacto de la adopción de 
nuevas tecnologías, señala, tiende a ser 
exponencial. Al inicio es más lento, luego 
de la adopción comienza a aumentar la 
productividad y es allí cuando se acelera 
el impacto. 

Considera que la tecnología aplicada a 
la producción se orienta a aumentar la 
productividad simplificando procesos, 
bajando costos a largo plazo y sobre todo 
generando información que sea de va-
lor para ayudar en la toma de decisiones 
oportunas.  

Sobre Smart Rice 
“En esta solución concreta de SmartRice el 
objetivo fue cumplir con la visión de la Di-
rectiva de ACA, de acercar rápidamente a 
productores la información de resultados 
de análisis de muestras que les indica la 
calidad de sus cosechas. Esto les permite 
tomar decisiones para posteriores activi-
dades operativas y comerciales. Esta solu-
ción se diseñó para que quede disponible 
en dispositivos diversos como computa-
doras, tablets, celulares, para que sea ac-
cesible donde el productor lo requiera. 

Para poder generar este sistema de in-
formación en conjunto con ACA se redi-
señaron procesos de registro interno de 
laboratorio. Esta acción, se enmarca en 
una visión más amplia de implantación 
de tecnología por lo que este proyecto im-
plicó dejar ya establecida una plataforma 
que tiene la posibilidad de continuar con 
el desarrollo de otras áreas y procesos.”  

En el marco del proyecto “Genera-
ción, acceso y gestión de la infor-
mación para la mejora de la com-
petitividad del sector arrocero 
en el marco de las Buenas Prácti-
cas Agrícolas” financiado por la 
Agencia Nacional de Desarrollo 
en el Programa de Bienes Públicos 
Sectoriales 2017, se desarrolló 
un software para seguimiento 
de los comparativos de análisis 
de arroz entre ACA y los molinos 
arroceros. A medida que las mues-
tras ingresen en los laboratorios 
de ACA, se vayan realizando los 
análisis y los molinos envíen la in-
formación, se irán publicando los 
comparativos. 

Es otra apuesta de ACA para brindar 
nuevos servicios a los productores y 
herramientas tecnológicas que apo-
yen a las empresas. Entendemos que 
necesariamente tenemos que transi-
tar por este tipo de desarrollos a pe-
sar de los tiempos de crisis. 

Se trata de un componente en un 
marco de un conjunto de desarrollos 
de software que marcan el inicio de 
una nueva etapa de ACA, apostando 
a la incorporación de Tecnologías de 
la Información en el sector para be-
neficio directo de los productores. 
No podemos estar fuera del mun-
do de las Tecnológicas de la Infor-
mación (TICs) que está provocando 
profundas transformaciones en la 
producción, comercio y en la vida 
cotidiana. 

Estamos en el inicio, donde empeza-
mos una etapa de implementación 
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El cultivo de arroz en Paraguay y el sector 
arrocero paraguayo han exhibido un impor-
tante crecimiento en los últimos años, cons-
tituyendo un potencial competidor para el 
arroz uruguayo. El aumento del volumen de 
negocios y las inversiones en ese país ya son 
una realidad innegable. Paraguay parece 
ofrecer buenas condiciones de competitivi-
dad debido a menores costos de producción, 
a pesar de sus importantes debilidades ins-
titucionales, algo que sin dudas ha podido 
ir salvando, lo que queda demostrado en la 
tasa de crecimiento de esa economía.

Para muchos uruguayos, en especial aquellos vin-
culados al agro y en particular al arroz, llama mu-
cho la atención esta nueva realidad de Paraguay 
y se conocen numerosos casos de compatriotas 
que se han ido a desarrollar inversiones y nego-
cios en ese país.

En este marco fue que en el mes de diciembre 
pasado un grupo de productores, directivos de 
ACA y allegados, realizaron una gira para cono-
cer la realidad del sector arrocero y analizar si 
existen mejores oportunidades, cuáles han sido 
las tendencias reales y cómo enfrentan los para-
guayos cada zafra. Entender las condiciones de 
los vecinos puede ser una buena alternativa para 
mejorar las nuestras. Conversamos con Héctor 
Raúl Servetto quien aportó datos concretos e im-
presiones acerca del desarrollo del sector en ese 

país.  Además, describió las motivaciones que im-
pulsaron a los colegas uruguayos a conocer esta 
experiencia.

El incremento de las hectáreas cultivadas ha sido 
muy relevante y con ello el aumento de la produc-
ción y las exportaciones. Aunque no se manejan 
datos oficiales como en nuestro país, los números 
arrojan que en cinco años la producción ha creci-
do por encima del 100%.

¿Cuáles son las principales limitantes que se 
tiene a nivel del cultivo?

R.S. En primer lugar, no se dispone de variedades 
propias y el uso de la semilla certificada es muy 
bajo, teniendo importantes problemas de arroz 
rojo. A su vez, la falta de inversiones y de infraes-
tructura a nivel de chacras resulta un problema 
para el cultivo a lo que se suman las dificultades de 
manejo de agua, riego y drenajes. Otro tema rele-
vante a nivel del cultivo, en particular de la cosecha 
pero que transversaliza al resto de los eslabones de 
la cadena, tiene que ver con las dificultades logís-
ticas por carencias en materia de infraestructura, 
así como un sistema global que hace a la cadena 
arrocera desde el cultivo hasta la exportación. Fi-
nalmente, cabe destacar que las necesidades de 
inversiones y alternativas de financiamiento son 
un problema que en parte explica la necesidad de 
mejores inversiones logísticas.

El sector arrocero en Paraguay

t é c n i c o  e c o n ó m i c o

internacional

Héctor Rául 
Servetto
es productor 
de arroz desde 
el año 1981 en 
Treinta y Tres
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Si bien las carencias no son menores, lo que se 
pudo ver es que el negocio presenta ratios de cre-
cimiento que resultan atractivos.

¿Qué motiva hacer una recorrida y conocer 
la realidad de los negocios en Paraguay y en 
particular del arroz?

R.S. Inquietud por la debilidad del negocio acá, el 
mal momento que está pasando el sector arroce-
ro uruguayo. Y ver de primera mano en países ve-
cinos, donde la tendencia ha sido el crecimiento. 
Se habla mucho y queremos conocer como es el 
negocio y cuáles son las condiciones.

¿Qué condiciones tiene Paraguay para tener 
incentivos en los negocios, en particular un 
rubro como el nuestro?

R.S. El factor rentabilidad es clave, hay un país 
mucho más competitivo, vivir, producir es más 
barato. La carga estatal es baja (leyes sociales, car-
ga impositiva, impuestos municipales). Lo que se 
puede ver es un Estado con menos intromisión en 
lo privado, con normas claras y controles rígidos 
de las mismas. Por ejemplo: en el río TEBICUARY 
donde está el núcleo más grande de arrozales hay 
un estiaje de protección a la pesca artesanal, por 
debajo de este se corta el riego, se lacran las bom-
bas. El Ejército es el encargado de su vigilia y cum-
plimiento. En el uso de agroquímicos las normas 
son exigentes en cuanto a aplicaciones, envases 
etc. Normas claras bien penalizadas y que per-
miten producir con tranquilidad. Se aprecia una 
crisis de ordenamiento por un crecimiento muy 
rápido. Se observan algunas debilidades, falta de 
investigación en variedades, semilla de calidad, 
caminera, drenajes, etc. Sin embargo, considera-
mos que se van a mejorar rápidamente a medida 
que se desarrolle el área. La impresión que deja 
el arroz en Paraguay es comparable a la zona de 
Rincón de Ramírez, en Treinta y Tres por los años 
75-80, con una evolución diferente por la mejora 
tecnológica de hoy en día.

¿Qué condiciones tiene a nivel de cultivo
y la zafra?

R.S. A nivel de cultivo se da una curva de apren-
dizaje. Hay un clima diferente y las variedades se 
comportan distinto... unos cuantos grados más de 
temperatura promedio, las lluvias muy marcadas 

SUPERFICIE

135.000 a
150.000 ha

PRODUCCIÓN

700.000
a 800.000 T

NÚMERO DE
PRODUCTORES

200

VARIEDADES

Irga 424,
Irga 424 RI,

Puita, Irga 417

INDUSTRIA

capacidad 2 a 2.5 
millones de T

COMERCIO

más de 32 países 
(Brasil, Chile)

y definidas. No tiene la inestabilidad de nuestra 
primavera, tienen una ventana de preparación y 
siembra muy cómoda, lo que disminuye mucho 
los requerimientos de HP por hectárea. Las lluvias 
de octubre aseguran una buena implantación del 
cultivo, unifican mucho las siembras tempranas 
en agosto-septiembre. Lo cual hace más sencilla 
esta parte. Pero en la cosecha, es todo más difícil 
por las altas temperaturas que exigen una cose-
cha más rápida, para no perder calidad.

¿Existe la figura del productor a imagen y 
semejanza del productor Uruguayo?

R.S. El arroz Paraguayo tiene una fuerte presencia 
del productor brasileño, que en gran número se 
manifiesta como empresas agrícolas medianas y 
grandes. Verticalizadas en su gran mayoría. Exis-
te también la figura del productor como en Uru-
guay, sin un sistema integrado de comercializa-
ción, con una comercialización independiente no 
grupal como la nuestra. Al productor uruguayo le 
genera incertidumbre este tipo de comercializa-
ción, el sistema integrado uruguayo, a pesar de 
diferencias, es muy bueno y permite dedicar el 
100% del tiempo a la producción sin tener que 
preocuparse por la parte comercial.

¿Qué puede comentarnos de la
comercialización?

R.S. Tiene un perfil exportador similar a Uruguay, 
hoy Paraguay es muy dependiente de Brasil, es-
tratégicamente está bien ubicado y tiene un flujo 
comercial muy bueno con ese país. La relación de 
precios es mejor que la nuestra, un dólar más por 
bolsa promedio.

Creo que puede tener un problema serio de co-
mercialización si tienen que salir con volúmenes 
grandes al mundo. La unificación de productos y 
mercados es más difícil al tener muy diversificada 
la industrialización. En ese camino queda mucho 
por andar, pero lo están haciendo poco a poco.

¿Qué puede comentarnos de la industria?

R.S. La parte industrial es muy buena y sobredi-
mensionada para la producción de hoy. Hay ca-
pacidad ociosa para aumentar la producción. La 
parte de secado y recibo es algo deficitaria y se va 
acompasando al crecimiento del área. 
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¿Paraguay es un competidor?

R.S. Si, es un potencial competidor en pocos años 
con más volumen en cuestión. Nosotros debería-
mos dedicarnos cada vez más a la excelencia con 
variedades de grano medio y corto. El clima en 
Paraguay no permite esto, sin embargo, pueden 
desarrollar variedades de alto potencial. Compi-
tiendo muy bien en el mercado global.

¿Qué cosas debemos mirar de un sector en cre-
cimiento, cuando Uruguay está en contracción?

R.S. El comportamiento que tiene el cultivo con 
respecto al nuestro económicamente es mejor. 
Las causas de esto son muchas; un país más com-
petitivo, energía más barata, combustible, carga 
tributaria. Existe potencial de oportunidad en 
cuanto a área, lo que genera posibilidad de cre-
cimiento. Los rendimientos son buenos, se pue-
de llegar a 9.000 kg por hectárea aunque existe 
mucha variabilidad con chacras excelentes y otras 
con algunos problemas estructurales, más que 
nada por falta de capital, lo que hace que tengan 
dificultad para hacer las cosas en tiempo y bien.

¿Los rendimientos cómo son?

R.S. Los rendimientos a nivel país no son tan claros 
al no tener un sistema industrial como el nuestro. 
Es difícil unificar los datos de tantos productores 
e industrias y tener un dato fidedigno.

¿Cómo es el sector en términos de homogenei-
dad? ¿Hay muchas situaciones productivas?
 
R.S. A nivel de chacra hay de todo, existen campos 
con mucha inversión (más que la nuestra). Hay 
inversiones muy buenas y racionales, la mitad de 
los campos paraguayos son una hoja en blanco 
en la cual se está imprimiendo toda la tecnología 
productiva de hoy. El crecimiento resultó tan verti-
ginoso en los últimos 10-12 años que ha sido muy 
difícil de ordenar, esto es un problema que tienen 
hoy como pasó en Uruguay, los bancos se han re-
tirado del financiamiento para el arroz. Porque 
luego del boom 2006-2013 se excedieron de crédi-
to, que no se pudo cumplir. Surgiendo luego otros 
actores de financiamiento directo, de proveedores 
y/o industria similar a lo que pasó en Uruguay.

Todo es fácilmente imitable cada vez más, la co-
municación ha hecho que las cosas estén cada vez 
más cerca. La mayor diferencia es la adaptación 
climática. El 60% de la producción paraguaya, 
es de origen Brasil. Lo que se hace en Brasil y en 
nuestro país está presente.

Hay muchos uruguayos haciendo diversidad de 
cosas en Paraguay, a nivel de productores de arroz 
los casos son pocos aún. Sin embargo, lo que pa-

rece claro es que si la ecuación económica conti-
nua así en Uruguay se acentuará una corriente de 
productores hacia Paraguay.

¿Qué sucedería en una mejora a nivel mun-
dial del negocio arrocero, por precios in-
ternacionales?

R.S. Cuando tengamos una mejora del negocio 
por precios internacionales su ecuación va a se-
guir siendo mejor, marcando un crecimiento más 
rápido. 
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investigación

internacionales con arbitraje reconocido. En tér-
minos de secuestro, el estudio se enfocó en el al-
macenamiento de carbono como carbono orgáni-
co en suelo (COS) en tierras rurales para los cuatro 
países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay). Apoyados en la evidencia cien-
tífica descripta, se presenta la hipótesis de que 
las ganancias y pérdidas de carbono en tierras de 
pastura no se encuentran en balance cero (como 
asume el IPCC en su método simplificado) y que 
las ganancias de carbono tienden a ser mayores 
que las pérdidas cuando la densidad de ganado 
es baja. Los investigadores aplicaron un procedi-
miento de doble vía para contrastar la hipótesis: 
i) una teórica basada en la conversión anual de la 
biomasa subterránea en COS; y ii) una empírica 
apoyada en datos revisados sobre secuestro de 
COS. Las cifras promedio de ambos métodos fue-
ron combinadas con datos de cambios en el uso 
y cobertura de la tierra para recalcular el balance 
neto de carbono en los países bajo estudio.  

Los resultados muestran que las tierras de pasto-
reo estarían generando un excedente de carbono 
que no sólo puede compensar las emisiones del 
sector rural en su conjunto sino también, par-
cialmente o totalmente, las emisiones de secto-
res no rurales. Esto potencialmente proyectaría 
a algunos países de la región con extensas áreas 
de pastoreo a un status de país carbono-neutro. 
Sus implicancias pueden resultar trascenden-
tes, no solo en referencia al cumplimiento de 
compromisos internacionales de mitigación de 
emisiones, sino también para prevenir el levan-
tamiento de barreras arancelarias en el comercio 
internacional de alimentos y otros productos del 
sector agropecuario. Por consiguiente, concluye-
ron los investigadores, el potencial de las tierras 
de pastoreo para secuestrar y almacenar carbono 
en suelo debería ser reconsiderado en función de 
mejorar las estimaciones y los resultados de los 
futuros inventarios de GEI en la región. 

Hacia un
status de
carbono
neutro

Investigadores vinculados al Grupo de Paí-
ses Productores del Sur (GPS) publicaron un 
trabajo científico sobre el rol de las tierras 
de pastoreo en el balance regional de carbo-
no. Esta red se encuentra conformada por 
instituciones privadas y expertos del sector 
de agronegocios de Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay, y busca contribuir a la inte-
gración de la agroindustria de los países de 
la región y a su proyección internacional.

La investigación apareció publicada en la revista 
Science of the Total Environment (Editorial Inter-
nacional Elsevier). Fue desarrollada por Ernesto 
Viglizzo, María Florencia Ricard, Miguel Taboada 
y Gabriel Vázquez Amabile. 

El trabajo re-analizó el balance de carbono -emi-
siones menos secuestro- en tierras de pastoreo en 
función del secuestro de carbono que realizan las 
pasturas y las emisiones que genera el ganado bo-
vino. Se comparan cálculos teóricos con datos em-
píricos sobre secuestro de carbono, demostrando 
que las ganancias o capturas de carbono superan 
a las emisiones en condiciones de pastoreo exten-
sivo (carga animal moderada a baja).

Partiendo del supuesto de una situación de equi-
librio entre ganancias y pérdidas de carbono, los 
inventarios regionales de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI), que siguen un procedimiento muy 
extendido pero también simplificado propuesto 
por el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC 1996/2006), tienden a subestimar 
la capacidad de nuestros suelos ganaderos para 
secuestrar carbono.

En el estudio se comparan los balances de carbo-
no estimados por los inventarios nacionales que 
siguen el método simplificado del IPCC, con una 
estimación alternativa derivada del meta-análisis 
de datos provenientes de publicaciones científicas 

GPS es una red de 
instituciones priva-
das y expertos del 
sector de agronego-
cios de Argentina, 
Brasil, Paraguay y 
Uruguay (ABPU) que 
busca contribuir a 
la integración de la 
agroindustria de los 
países de la región 
y a su proyección in-
ternacional. Desde 
su origen, GPS busca 
generar y compartir 
conocimientos, por 
lo que permanente-
mente publica infor-
mes y documentos 
relacionados con sus 
áreas de actuación.

Conocer más en
grupogpps.org/web
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El pasado 28 de marzo, durante la inaugu-
ración de la Cosecha 2019 de la Asociación 
Cultivadores de Arroz en la unidad experi-
mental de Paso de la Laguna, INIA presentó 
el proyecto de la nueva planta de bombeo.

La nueva estación de bombeo eléctrica que se 
encuentra en construcción se enmarca en el com-
promiso de gestión de INIA con el Ministerio de 
Ganadería Agricultura y Pesca para la gestión de 
los recursos hídricos. Esta permitirá contar con la 
tecnología para una extracción de agua más efi-
ciente, segura y a menor costo.

En este acto se descubrió una placa que testimo-
nia el convenio firmado entre ambas institucio-
nes. La Unidad experimental tiene como carac-
terística diferenciadora de otras la capacidad de 
suministrar agua por superficie en toda su área 
ya sea para investigación o unidades productivas. 
“Esta es una inversión en riego que nos permite 
estar a la par de las instalaciones de bombeo que 

hoy tienen los productores arroceros, que capita-
liza un proyecto de electrificación impulsado por 
la ACA- OPP y una inversión importante por INIA 
en línea con las áreas priorizadas por el Ministerio 
(…)” afirmó Álvaro Roel, vicepresidente de INIA, 
quien tomó la palabra en la ceremonia para dar 
un breve mensaje. Continuó explicando las próxi-
mas etapas: “(…) lo más importante es que nos va 
permitir avanzar hacia la segunda fase de inver-
sión prevista que estará enfocada en la conduc-
ción y disposición de agua en todos los potreros 
de la unidad de una forma mucho más eficiente y 
moderna. Esta fase de la inversión era una condi-
ción necesaria para poder avanzar luego en la se-
gunda fase en la conducción que nos va a permitir 
realizar investigación de avanzada.” 

Roel agradeció a Saman y a Casarone por el apoyo 
técnico, opiniones y sugerencias, al profesor Tho-
mas Trout de la Universidad de Colorado y a Clau-
dio García del INIA por los aportes y liderazgo en el 
inicio de los planteos y estudios para ambas fases. 

Nueva estación
de bombeo de INIA
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inversión

Inversión en 
infraestructura
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El levante histórico cuenta con una 
bomba centrífuga Jacuí 250, de suc-
ción simple con trasmisión por po-
leas y correas planas, accionadas por 
un motor diesel; la succión posee 
válvula de retención para mantener 
el cebado de la bomba. La descarga 
se produce sobre-elevada hacia una 
cabecera de hormigón que deriva 
hacia el canal de tierra.

El nuevo levante será electrificado y 
cuenta con una bomba sumergible 
Flygt  NS 3301 MT, con motor de 55 
kW con rotor tipo N, abierto, inatas-
cable y autolimpiante, de alta efi-
ciencia. Posee cámara refrigerante 
que permite bombear con menor 
altura de agua y motor descubierto. 
La descarga se producirá por medio 
de una cañería mixta de chapa y PVC 
que descargará sumergido en el ca-
nal principal del sistema de riego.

Las instalaciones de Toma, construi-
das en hormigón armado, se hallan 
enclavadas a unos 25 m de la ba-
rranca, diseñada para asegurar un 
suministro de agua estable y seguro 
al permitir funcionar en cualquier 
situación del río; el agua ingresa por 
un aductor que evita los riesgos de 
erosión de la ribera. 

Las instalaciones del levante son del 
tipo tradicional, ubicada sobre el 
límite de las crecidas ordinarias del 
río y tratando de minimizar el largo 
y la altura de la tubería de succión.

En la situación actual, las crecidas 
habituales alcanzan la ubicación de 
la bomba lo que inhibe el bombeo 
hacia las chacras.

La eficiencia de la bomba en el pun-
to de trabajo es superior al 80% en 
la situación normal de riego, lo que 
permite un ahorro del orden de 60% 
de los gastos anteriores en gasoil.

Se instalará un tablero que permite 
el control y monitoreo del equipo, 
arranque a distancia por celular, sen-
sores de nivel y medición de caudal y 
volumen para la automatización.

El arranque se realizará con variador 
de frecuencia, lo que permite modu-
lar el caudal elevado por la bomba 
de acuerdo a las necesidades.

El sistema a instalar ofrece múlti-
ples opciones de conectividad con la 
capacidad de funcionar ya sea como 
controlador local o como unidad 
terminal remota (RTU) dentro de un 

La eficiencia de la bomba no supera 
el 50 % en la mejor situación, con el 
río alto, y en el estiaje, que es la situa-
ción normal de la época de riego, no 
supera el 30 % pudiendo ser menor 
ante la posibilidad de ingreso de aire.

Altura de levante
10.4 m 200-220 l/s : 100 h de arroz.

Resumen
Diesel, dificultad en crecida, baja efi-
ciencia, se requiere de un operario.

sistema SCADA. Posee facilidad de 
expansión utilizando módulos de 
entradas/salidas adicionales, per-
mite optimizar el consumo de ener-
gía, así como brindar una super-
visión inteligente de las bombas y 
almacenamiento de la información.

Altura de Levante
9,60 m  260 a 270 l/s con un área po-
tencial de 130 hectáreas.

Recordar que en la nueva obra está 
prevista la ubicación para un segun-
do equipo.

Resumen
Eléctrico, cualquier nivel del río, más efi-
ciente, automatización-manejo a dis-
tancia. Indispensable para ir a la fase II.

UNIDAD DE
BOMBEO ACTUAL

UNIDAD DE BOMBEO
EN CONSTRUCCIÓNVS

actual

en construcción

Principales ventajas

1 Disminución de 
costos de bombeo 2 Mejora de

la eficiencia 3 Mejora del caudal elevado
y control del volumen 4 Comando 

a distancia

5 Automatización
de funcionamiento 6 Control y monitoreo 

de niveles 7 Operatividad
permanente 8 Sistema de comando ampliable

a mayor cantidad de
parámetros de control
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legales

Nuevas normativas, nuevos desafíos 
La normativa en materia laboral ha tenido 
nuevas aprobaciones provocando diferen-
tes impactos en las empresas y en los traba-
jadores. Los cambios se han dado tanto en 
aquellas normas de carácter general como 
en las de tipo sectorial, las que pueden ser 
aprobadas por el Poder Ejecutivo o surgir 
por acuerdo o decreto a nivel de las nego-
ciaciones salariales. En el presente artículo 
nos interesa dar a conocer algunos de los 
principales decretos que entrarán en vigen-
cia y que a nuestro entender tendrán conse-
cuencias para empresas y trabajadores.

Desde ACA hemos analizado los posibles efectos 
y se vienen realizando gestiones en diversos ám-
bitos debido a la preocupación existente por la 
aplicación concreta de estas nuevas normativas y 
sus incidencias a nivel de costos, y sobre el funcio-
namiento de empresas de un sector severamente 
castigado, que presenta actualmente números a 
la baja tanto en la cantidad de empresas como en 
los puestos de trabajo a nivel del cultivo y del res-
to de los eslabones de la cadena.

Servicios de salud y prevención en el trabajo

Se postergó la entrada en vigencia del Decreto 
No. 127, prevista para mayo de 2019, sobre ser-
vicios de salud y prevención en el trabajo que 
fue aprobado en el año 2014, que establece que 
aquellas empresas con más de cuatro trabajado-
res deberán contar con un servicio de prevención 
y salud en el trabajo. El costo asociado a esta nue-
va exigencia recaerá sobre las organizaciones, las 
que deberán contratar -e incluir en sus plantillas- 

en algunos casos a médicos y al menos a un técni-
co prevencionista. 

El decreto mencionado exige que en un plazo de 
cinco años, de forma gradual, la obligatoriedad 
de la incorporación o contratación de un servicio 
de prevención y salud en el trabajo y el mismo es-
tipula que las empresas con más de 300 trabaja-
dores deberán contar con un “servicio integrado 
al menos por un médico (en su plantilla de traba-
jadores) y un técnico prevencionista o tecnólogo 
en salud ocupacional, pudiendo ser complemen-
tado por un psicólogo o personal de enfermería”.  
En tanto aquellas que tengan en su plantilla entre 
50 y 300 empleados tendrán la opción de contra-
tar un servicio externo que cumpla con las mis-
mas características y servicios, con una interven-
ción trimestral como mínimo.

El objeto de la normativa es la implementación 
de servicios investidos de funciones preventivas y 
encargados de asesorar sobre los requisitos nece-
sarios para establecer y conservar un medioam-
biente de trabajo seguro y sano. Alcanza a las 
empresas de cualquier actividad, sea cual fuera la 
naturaleza comercial, industrial, rural o de servi-
cio de la misma y tenga o no finalidad de lucro, 
tanto en el ámbito público como privado.

Obligaciones para las empresas: (i) con más de 
300 trabajadores: al menos un médico y un téc-
nico prevencionista o tecnólogo en salud ocupa-
cional. (ii) Entre 50 y 300: servicio que podrá ser 
externo, integrado por un médico y un técnico 
prevencionista o tecnólogo en salud ocupacional 
(al menos en forma trimestral); y (iii) Entre 5 y 50: 
servicio externo al menos semestralmente.

Ec. María Noel Sanguinetti
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Es de destacar que la presente normativa se vin-
cula y puede ser motivo de agravamiento de al-
gunas situaciones de la responsabilidad penal, ya 
que su incumplimiento implicaría un delito que 
se podría configurar ante ciertas situaciones de 
puesta en peligro de la seguridad y salud de los 
trabajadores.

otras normativas

Fondo de garantía de créditos laborales 

La Ley Nº 19.690 y el Decreto Nº 77 de 2019 esta-
blecen la creación de un Fondo de Garantía admi-
nistrado por el BPS y financiado por aportes pa-
tronales, utilizado para satisfacer determinados 
créditos laborales en situaciones de insolvencia. 
El mismo alcanza a las empresas que aportan 
al BPS por trabajo dependiente y beneficia a los 
trabajadores que presten servicios remunerados 
amparados por el BPS, la CJPB y la CNSS, quedan-
do excluidos los puestos vinculados al emplea-
dor, directores y otros. Se trata de un nuevo costo 
para el empresario ya que el Fondo se financiará 
en forma obligatoria con un aporte patronal del 
0,025% de las partidas que perciba el trabajador 
dependiente y que constituyan materia gravada, 

independientemente del ámbito de afiliación 
jubilatoria del empleador. Quienes cuenten con 
exoneración de aportes patronales, estarán exo-
nerad0s de la contribución. El Fondo ya se encuen-
tra en vigencia porque la recaudación comenzó en 
el mes de enero del corriente año y comenzará a 
asegurar los créditos laborales que se devenguen 
a partir del mes de junio próximo.

Inserción de personas con discapacidad

La Ley Nº 19.691 y el Decreto Nº 73 de 2019 regulan 
la Inserción de individuos con discapacidad al tra-
bajo y prevén beneficios para esas personas y para 
otras relacionadas. Las empresas con 25 o más tra-
bajadores tendrán la obligación de emplear a per-
sonal permanente con discapacidad. Se establecen 
un conjunto de garantías laborales diferenciales 
como ser la necesidad de acreditar una causa para 
despedir y licencia sin goce de sueldo por hasta 3 
meses al año. La norma entró en vigencia (en no-
viembre 2018, sin perjuicio del cronograma de in-
clusión), al respecto durante el período compren-
dido entre el 18/11/18 y el 17/11/19: empleadores con 
500 o más trabajadores: 3%; entre 150 y 499 tra-
bajadores: 2%; y entre 50 y 149 trabajadores: 1%; 
desde el 18/11/19 los porcentajes aumentan.

la estimación
de la producción 
mundial de 
arroz para 
2017/18 se redujo 
casi un 1 % 
respecto al año 
anterior

El fin del presente artículo es ana-
lizar con cierto detenimiento el 
Decreto Nº 321/2009 (publicado el 21 
de julio de 2009), regulatorio de las 
normas de seguridad e higiene en el 
ámbito de la agricultura. La referi-
da norma, regula el Convenio Inter-
nacional de Trabajo Nº 184, recono-
cido en el ámbito nacional por la Ley 
Nº 17.828 del 15 de setiembre de 2004. 

El ámbito de aplicación de la ley está 
dado por su artículo 1: A los efectos del 
presente Convenio, el término agricul-
tura abarca las actividades agrícolas y 
forestales realizadas en explotaciones 
agrícolas, incluidas la producción agrí-
cola, los trabajos forestales, la cría de 
animales y la cría de insectos, la trans-
formación primaria de los productos 
agrícolas y animales por el encargado 
de la explotación o por cuenta del mis-
mo, así como la utilización y el man-
tenimiento de maquinaria, equipo, 
herramientas e instalaciones agrícolas 

y cualquier proceso, almacenamiento, 
operación o transporte que se efectúe 
en una explotación agrícola, que estén 
relacionados directamente con la pro-
ducción agrícola.

El decreto reglamentario establece por 
su parte: La presente reglamentación 
comprende a todas las actividades 
agropecuarias realizadas en explota-
ciones agrícolas, incluidas la produc-
ción agrícola, los trabajos forestales 
del establecimiento agrícola, la cría de 
animales y la cría de insectos, la trans-
formación primaria de los productos 
agropecuarios por el encargado de la 
explotación o por cuenta del mismo, la 
utilización y el mantenimiento de ma-
quinaria, equipo, herramientas e ins-
talaciones agropecuarias y cualquier 
proceso, almacenamiento, operación o 
transporte que se efectúe en una explo-
tación agropecuaria, que estén relacio-
nados directamente con la producción 
agropecuaria (artículo 1º).

Establecido el referido ámbito de apli-
cación, posteriormente se establecen 
los principios que regirán su aplicación; 
así tiene por fin prevenir los accidentes 
de trabajo y las enfermedades contraí-
das a consecuencia o en ocasión del 
trabajo mediante el control de los ries-
gos inherentes a las condiciones y me-
dio ambiente de trabajo en la actividad 
agropecuaria.

Como organismo de control del cum-
plimiento de dicha normativa se otor-
ga competencia a la Inspección Gene-
ral del Trabajo y de la Seguridad Social 
para controlar la efectiva aplicación de 
la presente norma y deberá difundirla 
ampliamente entre los empleadores y 
trabajadores.

¿Sobre quiénes recae la obligación de 
cumplimiento de las medidas de se-
guridad?

Una primera respuesta haría recaer a  

Breve análisis del poder disciplinario previsto 
en el Decreto de Seguridad e Higiene 

Dr. Rodrigo García Bernardo
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estas en forma exclusiva sobre la em-
presa, mas la normativa prevé una solu-
ción complementaria, donde de forma 
sistemática las obligaciones recaen en 
ambos actores de la relación laboral. 

Por un lado, el artículo 8 del Decreto 
Nº 321/2009 establece como obliga-
ción de la empresa 8.1.- Identificar, 
evaluar, eliminar y/o minimizar los 
factores de riesgo existentes en su 
establecimiento. 8.2.- Priorizar la pre-
vención de accidentes y enfermeda-
des contraídas a consecuencia o en 
ocasión del trabajo a partir del control 
del riesgo en la fuente. 8.3.- Elaborar y 
llevar a cabo un programa de preven-
ción de accidentes y enfermedades 
contraídas a consecuencia o en oca-
sión del trabajo. 8.4.- Instrumentar 
las acciones necesarias para que la 
prevención de riesgos laborales sea 
una actividad integrada a las tareas 
que cada trabajador desarrolle en la 
empresa. 8.5.- Informar y capacitar a 
los trabajadores acerca de los riesgos 
relacionados con las tareas que de-
sarrollan en el establecimiento y su 
forma de prevención. 8.6.- Proveer, 
sin costo alguno, los equipos de pro-
tección personal, herramientas, má-
quinas y otros elementos de trabajo 
adecuados para la actividad específi-
ca a desempeñar, a los trabajadores 
que se encuentren realizando tareas 
en su establecimiento. 8.7.- Suspen-
der cualquier actividad que comporte 
un riesgo inminente y grave para la 
integridad física del trabajador. 8.8.- 
Facilitar la realización de exámenes 
de salud específicos vinculados a los 
riesgos de trabajo a los trabajadores 
del establecimiento dentro del hora-
rio de trabajo.

De esta manera, la empresa está obli-
gada a capacitar, proveer equipos e in-
formar sobre su uso, suspender activi-
dades que impliquen un riesgo para los 
trabajadores, priorizar la prevención 
de accidentes, etcétera. En definitiva, 
brindarle al trabajador un escenario 
donde se minimicen los riesgos de ac-
cidentes de trabajo y lesiones o acci-
dentes en el desarrollo del mismo. 

No obstante las obligaciones anterior-
mente citadas, el trabajador no está 
exonerado de cumplir sus obligaciones 
laborales cumpliendo con la norma-
tiva de seguridad y utilizando todos y 
cada uno de los elementos de protec-

ción puestos a su disposición. Prevé la 
norma la obligación del empleador de 
sancionar en caso de incumplimiento 
por parte de aquél. 

Así establece el artículo 6 del decreto 
en estudio que “Los trabajadores debe-
rán cumplir las medidas de seguridad 
e higiene establecidas en el presente 
decreto así como las órdenes que a ta-
les efectos les sean impartidas por la 
empresa y sus representantes, estando 
especialmente obligados a no retirar 
las protecciones de las maquinarias, 
hacer un adecuado uso de las insta-
laciones de bienestar y a utilizar los 
equipos de protección personal que se 
les proporcionen sin retirarlos del lugar 
de trabajo. El incumplimiento de las 
mismas los hará pasibles de sanciones 
disciplinarias de severidad progresiva 
tales como: 6.1.- Observación (simple 
indicación verbal). 6.2.- Apercibimien-
to y amonestación (puede ser por es-
crito). 6.3.- Suspensión (por un lapso 
no mayor a 15 días, sin goce de sueldo, 
por escrito con un espacio para que el 
trabajador realice descargos si así lo 
considera pertinente). 6.4.- Despido.”

Se entiende de particular importancia el 
análisis de la situación jurídica subjetiva 
frente a la cual se encuentra la empresa 
ante el incumplimiento por parte del 
trabajador de las normas de seguridad. 

¿Está obligado a sancionarlo o es su 
facultad hacerlo? ¿Puede incurrir en 
culpa grave la empresa si, a concien-
cia, no sanciona al trabajador que in-
cumple la normativa?

Para que exista responsabilidad por par-
te de una empresa en un accidente de 
trabajo más allá de la cobertura estable-
cida por el Banco de Seguros del Estado 
debe existir culpa grave, como lo esta-
blece el artículo 7 de la Ley Nº 16.074, 
entendiéndose a esta como aquélla que 
se presenta grosera e inexcusable. Por su 
parte la jurisprudencia asimila la culpa 
grave a actitudes temerarias, lindantes 
con el dolo eventual. Gamarra agrega 
que la imprudencia y la impericia comu-
nes, que no integran el concepto de te-
merarias, integran el concepto de culpa 
leve… La culpa grave está constituida por 
una negligencia excesiva, no prever lo 
que cualquiera prevé, es la negligencia 
extrema, el máximo descuido, es aqué-
lla negligencia que no comete el hom-
bre dotado de la inteligencia más vulgar 

(Héctor Babace. Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales, páginas 
138 y 139).

Existiendo tal comportamiento por par-
te de la empresa esta responderá por los 
daños causados al trabajador más allá 
de la cobertura del Banco de Seguros 
del Estado y además permitirá a este la 
acción de recupero por los costos de la 
atención que requirió el accidentado. 

En definitiva, ¿incumple la normativa 
la empresa que conoce que su depen-
diente no cumple con la normativa de 
seguridad y adopta una actitud pasiva 
ante tal infracción?

El ya citado artículo 6 del Decreto 
Nº 321/2009 plantea una redacción 
confusa estableciendo que el incum-
plimiento hará pasible al trabajador 
de la aplicación progresiva de las san-
ciones que detalla. El hecho de que el 
trabajador sea pasible de la aplicación 
de sanciones progresivas, en principio, 
parecería no obligar a la empresa a la 
efectiva imposición de las mismas. 

Sin perjuicio de tal posible razonamien-
to, el inicio del mismo artículo establece 
que el trabajador deberá cumplir con las 
medidas de seguridad en él establecidas. 

Siendo así, lógicamente ante el incum-
plimiento de las medidas de seguridad, 
la empresa deberá aplicar al trabajador 
alguna de las sanciones previstas en 
dicha normativa. A fin de exonerarse 
de responsabilidad, la empresa deberá 
sancionar al trabajador incumplidor. 

Ahora, ¿cómo deben aplicarse las san-
ciones?

La aplicación del poder sancionatorio 
por todo empleador siempre estuvo re-
gido por dos principios fundamentales: 
la progresividad y la proporcionalidad. 
Pues bien, el artículo 6 refiere a uno solo 
de ellos, la progresividad.  

Siendo así, ¿la aplicación de sanciones 
no debe ser también proporcional? 

Se entiende que la aplicación propor-
cional de un régimen sancionatorio es 
inherente a su aplicación de acuerdo a 
Derecho. Así, la conformidad y corres-
pondencia debida entre la entidad de 
un comportamiento infraccional y su 
sanción es necesaria. 

t é c n i c o  e c o n ó m i c o
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El referido principio, que de por sí es 
una garantía para el eventual trabaja-
dor infractor, permite a la empresa no 
aplicar la menor sanción prevista por la 
normativa a estudio (observación ver-
bal) ante una primera infracción de un 
trabajador cuando sea de mediana o 
importante gravedad. 

Como forma de ejemplificar lo que vie-
ne de decirse se citará un ejemplo; pre-
vén los artículos 18 y 19 del Decreto Nº 
321/2009 la utilización de maquinaria 
y las medidas de seguridad con la que 
deben hacerse, haciendo particular én-
fasis en los protectores físicos con que 
cuentan estas en los accesos a las zonas 
peligrosas. En oportunidades, estos 

protectores físicos retrasan o dificultan 
el trabajo, exponiendo a los trabajado-
res a graves peligros físicos que pueden 
poner en riesgo su integridad física o 
inclusive la vida. 

Entonces, ante una situación donde un 
trabajador sin sanciones previas, con el 
fin de facilitar su trabajo remueve las 
protecciones físicas sin tolerancia, co-
nocimiento y/o complicidad de parte 
de la empresa, poniendo en riesgo su 
vida o integridad física, ¿está la empre-
sa obligada a imponerle una sanción 
que se limite a una observación verbal 
o puede imponerle una superior y más 
gravosa? Se entiende que la aplicación 
del principio de proporcionalidad hace 

necesaria la aplicación de una sanción 
más gravosa, dependiendo del riesgo 
asumido por parte del trabajador, pu-
diendo incluso justificar el despido por 
notoria mala conducta. 

Sin perjuicio de lo dicho, se entiende 
conveniente en cada ámbito de traba-
jo el establecimiento de un régimen 
disciplinario o manual de funcionario 
donde se determine cómo se aplicarán 
las sanciones previstas en la normativa 
general, de forma de poner en conoci-
miento de todo el personal las reglas 
que se aplicarán durante el cumpli-
miento de su tarea. 

el trabajador no está exonerado de cumplir sus 
obligaciones laborales cumpliendo con la normativa de 
seguridad y utilizando todos y cada uno de los elementos 
de protección puestos a su disposición.
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ACA puertas
adentro

Una mirada
a nuestra
gestión

estructura

Permanentemente, a través de este medio 
como en asambleas, reuniones, redes socia-
les y otras actividades, intentamos comu-
nicar las actividades que se realizan desde 
ACA, mostrar a quienes trabajan y cómo 
funciona. Dada la intensa actividad a nivel 
de los productores, que son aquellos que 
conforman la verdadera institución ACA, 
muchas veces le brindamos poca atención a 
detallar nuestro funcionamiento. A su vez, 
no podemos dejar de mencionar que hemos 
apostado cada vez más a nuestras Comisio-
nes Regionales y a crecer en servicios a los 
productores, procurando optimizar el uso 
de los recursos en términos humanos, fi-
nancieros y de infraestructura.

En números anteriores de la revista Arroz, me-
diante diversos análisis hemos destacado la ac-
tividad que se realiza a través de las Comisiones 
Regionales, grupos de productores, y ámbitos ins-
titucionales de participación de ACA con los mo-
linos, investigación, organismos públicos y otras 
empresas y gremiales. Es una realidad que en 
los últimos tiempos y a pesar de las dificultades 
que atraviesa el sector hemos seguido creciendo 
en nuestro ámbito de actuación, participando de 
más espacios de articulación interinstitucional, 
sumando más proyectos, nuevos servicios a los 
productores, intensificando la información y aná-
lisis del sector y generando diversas propuestas.

En la actualidad mantenemos nuestra sede cen-
tral en Montevideo y las seis oficinas regionales 
con una dotación mínima que atiende tanto te-
mas administrativos como técnicos. En las ofi-
cinas regionales tenemos un funcionario por 
oficina y en la época de cosecha a nivel de los 
laboratorios se contratan analistas y recibidores 
que apoyan todo el trabajo de relevamiento de 
muestras y la elaboración de análisis e informes. 
A nivel de las zonas arroceras trabajan siete fun-
cionarios permanentes, prácticamente todos de 
larga trayectoria a nivel de nuestra institución. 
En Montevideo, contamos con un equipo redu-
cido de trabajo que abarca la gerencia general y 
las área administrativa y técnica. En base a una 
forma de trabajo en el formato de programa y 
proyectos, y con actividades autofinanciadas, se 
contratan servicios profesionales puntuales de 
acuerdo a productos necesarios y con recursos 
que son asignados a estos fines.

Este modelo de trabajo de infraestructura y equi-
pos mínimos ha sido posible gracias a las Tecno-
logías de la Información (TICs), a intensas jorna-
das de trabajo de nuestro personal con un fuerte 
compromiso por los resultados y servicios a los 
productores, así como por el firme involucramien-
to de los productores que participan, acompañan 
y dedican horas y trabajo a la institución, tanto en 
sus roles como directivos como en el de socios.

Nuestro desafío y propósito es ampliar los servi-
cios a los asociados y generar herramientas para 
aportar en la empresa, chacra, gestionar sus de-
mandas y opiniones. 

El análisis de muestras de arroz se trata de una 
actividad de gran relevancia para la ACA tanto 
por su importancia para los productores como 
por los recursos utilizados. Involucra el trabajo 
de los laboratorios que se desarrolla en cuatro de 
las oficinas regionales, realizando las muestras 
y el posterior análisis de indicadores a partir de 
los cuales se establecen los comparativos. Es un 
sistema de gran complejidad y relevancia para 
los productores y sistemáticamente se viene ac-
tualizando en equipamientos, procedimientos y 
hasta en la incorporación de tecnología. Este tra-
bajo que se inicia de acuerdo a la zafra, primero 
en Tacuarembó y Artigas y luego en la zona este, 
involucra actualmente el esfuerzo de todos los 
funcionarios de la Asociación, tanto en Montevi-
deo como en las regionales que no cuentan con 
un laboratorio instalado. Asimismo implica la 
contratación de laboratoristas que son capacita-
dos y de recibidores que levantan las muestras en 
los puntos de recibo y las trasladan hacia las ofici-
nas de ACA. Un rol clave para el uso e impacto de 
este trabajo lo tiene el productor, mirando sus re-
sultados y haciendo las consultas pertinentes. 
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13

2
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REPRESENTATIVIDAD

proyectos
en ejecución       
con financiamiento
externo

5 

más de 15 ámbitos 
permanentes de 
trabajo a nivel 
interinstitucional

SERVICIOS

presencia en medios 
de prensa y en 
nuestras redes 
sociales

reuniones
mensuales
en las regionales

1 gira de
la directiva

participación en 
diversos proyectos 
de investigación a 
nivel de sector

apoyo a grupo
de productores

ediciones
anuales de
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participación en
2 ámbitos a nivel 
internacional

inauguración
de cosecha1

al menos
3 eventos
públicos al año
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Agravios
contestados 

Las principales gremiales del campo enviaron una carta a Tabaré Vázquez en la 
que cuestionaron las declaraciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
Ernesto Murro, y de la ministra de Educación, María Julia Muñoz.

“Es gente que los ves protestar con 4x4”, había expresado Muñoz en relación a la 
concentración de Un Solo Uruguay realizada en Durazno el 23 de enero. Murro 
dijo: “un almacenero, un panadero, un barraquero o una empresa unipersonal 
pagan bastante más que un productor rural. Y los productores rurales reciben los 
mismos derechos e incluso algunos beneficios más”, esto último en relación a los 
subsidios que brinda el Banco de Previsión Social (BPS).

Montevideo, 14 de febrero de 2019
Sr. Presidente de la República

Dr. Tabaré Vázquez,

La situación crítica de muchas ramas del sector agropecuario ha llevado a tener intensas actividades de manifestación, ámbitos 
de trabajo con el gobierno y búsqueda de propuestas. Es una realidad que en algunas situaciones hemos tenido posiciones algo 
distantes y diagnósticos con diferencias, con dificultades para llegar a acuerdos o con medidas que desde las empresas agrope-
cuarias se hayan valorado de impacto para mejorar la realidad del sector. 

A pesar de ello descartamos, que al igual que tenemos las gremiales, la voluntad del gobierno en general ha sido buscar espacios 
de acuerdo. Entendemos que desde el Poder Ejecutivo se dimensiona la relevancia de nuestra actividad, así como la importancia 
de generar Conciencia Agropecuaria existiendo un programa en el ámbito del MGAP. Pero en los últimos días surgieron declara-
ciones de la Ministra de Educación y Cultura Dra. M° Julia Muñoz y del Ministro de Trabajo y Seguridad Social Mtro. Ernesto Murro 
que no solo desacreditan y menosprecian a los productores y a la actividad agropecuaria, sino que además demuestran un gran 
desconocimiento de lo que es la realidad del campo uruguayo y de las potencialidades de nuestra producción en el mundo. A 
nuestro entender, estas declaraciones no solo van en contra y ofenden a quienes vivimos y nos desarrollamos en el agro, sino que 
además atentan contra nuestra producción, imagen y esfuerzo que se ha hecho y que se ha manifestado en lo que son los logros 
en términos de productividad, calidad, inocuidad e imagen de Uruguay en el mundo como país productor de alimentos. 

Sabemos que los tiempos electorales llevan que muchos cambien sus prioridades, pero hay temas que van más allá de los perío-
dos eleccionarios y tienen que ver como los diferentes sectores se retroalimentan para el logro de mejores niveles de desarrollo, 
ingresos, empleo y cohesión social. 

A nuestro entender y por mucho tiempo más el agro seguirá siendo clave en el Uruguay como generador de divisas, de empleo, 
de radicación de personas en el ámbito rural siendo el principal sostén de nuestras comunidades locales, fuente de ingresos 
para el país exportando aproximadamente el 70% de la producción en la actualidad. También es cierto que coexisten diferentes 
actores con diversidad de actividades, escalas de producción, vínculo con la tierra, tipos de trabajos, tecnologías e investigación 
aplicada que en su conjunto llevan a importantes derrames en lo local y a la población en general. 

Nos sorprende que desde el Gobierno se hable de Conciencia Agropecuaria y que a la vez altos jerarcas tengan planteos agravian-
tes basados en visiones y premisas falsas que no se condicen con la realidad. 

Las principales Gremiales Agropecuarias del país repudiamos estas declaraciones basadas en estereotipos creados a mediados 
del siglo pasado que construye una figura del hombre de campo que responde a lo primitivo, muy alejada de la realidad de hoy 
mostrando un total desconocimiento y aumentando la distancia entre lo rural y urbano. De esta forma apelamos a que nuestros 
gobernantes trabajen por la mejora de las condiciones de todos los sectores, siempre buscando la cohesión y acercamiento en los 
ciudadanos sabiendo que las diferentes actividades en un adecuado contexto de políticas públicas contribuyen al bienestar general. 

Asociación Cultivadores de Arroz | Asociación Rural del Uruguay | Asociación Nacional
de Productores de Leche | Cooperativas Agrarias Federadas | Federación Rural del Uruguay
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opinión

d e  i n t e r é s

Se ha instalado como tema en la opinión 
pública la veracidad o no de los datos ofi-
ciales, asunto que ha sido de gran debate en 
otras realidades, pero que en Uruguay re-
presenta una gran novedad.

Históricamente ha existido un sumo respeto por 
los datos oficiales publicados, en particular aque-
llos indicadores de mayor importancia como ser 
el índice de Precios al Consumo (IPC), el índice 
Medio de Salarios (IMS), los indicadores del mer-
cado de trabajo (Tasa de Actividad, Tasa de Em-
pleo y Tasa de Desempleo), la Línea de Pobreza 
e Indigencia y los niveles de ingreso, entre otros, 
prácticamente todos elaborados por el Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE). En numerosas 
ocasiones se ha debatido en relación a los resul-
tados, cuestionando o difiriendo en su interpreta-
ción, pero no así con el cálculo.

Por este motivo llama enormemente la atención que 
surja este tema que ha tenido poca respuesta desde 
los espacios gubernamentales y que solamente han 
apelado al respeto por las estadísticas oficiales.

Importancia de la legitimidad de
las estadísticas oficiales

Antes de avanzar en un análisis, nos gustaría des-
tacar la importancia de la legitimidad de las es-
tadísticas oficiales que para con algunos indica-
dores resulta más relevante que con otros, el caso 
más destacado es el del IPC ya que es el indexador 
más importante de la economía y a partir del cual 
muchos otros indicadores y variables se ajustan. 
También es el caso del IMS que es aquel utilizado 
para el ajuste de las jubilaciones. Tal vez sin tanta 

incidencia pero sin dudas muy relevantes, se en-
cuentran los indicadores de pobreza, de ingreso, 
del mercado de trabajo y de crecimiento, cuyos 
resultados son definitorios a la hora del diseño y 
de la toma de decisiones de las políticas públicas.

Qué son los indicadores
 

Los índices son indicadores que miden la evolu-
ción de una variable en el tiempo y son parte de 
la estadística descriptiva que busca describir una 
determinada realidad a partir de modelos de des-
cripción económica. Por lo tanto, se elaboran es-
tos modelos en base a un conjunto de supuestos 
abstrayendo determinada realidad y buscando 
mostrar las dimensiones más relevantes de de-
terminado fenómeno. En este proceso de abstrac-
ción, se produce un conjunto de simplificaciones 
que traen limitaciones a los números y que deben 
ser consideradas a la hora de analizar los resulta-
dos. En la mayoría de los casos, cuando nos dan un 
dato de un indicador nos limitamos a comentarlo 
desde esta generalidad, pero a nivel de los profe-
sionales en el tema es relevante conocer cómo se 
construye el índice y cómo se relevan los datos.

Las metodologías
 

Todos los indicadores tienen una metodología 
definida, si se analizan las páginas web del INE, 
del BCU, como de algunos de los principales orga-
nismos generadores de información pública, exis-
ten objetivos, cobertura, formula, relevamiento 
de información, aplicaciones, entre otros. Muchas 
de estas metodologías siguen pautas y manuales 
a nivel internacional que surgen de organismos 
internacionales con los que los países firman 

Ec. María Noel
Sanguinetti

El cuestionamiento
a las cifras oficiales
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De acuerdo a INE,
la canasta se 
confecciona con
la encuesta
de gastos
e ingresos del 
período 2005-2006.

acuerdos y se comprometen a cumplir, y así apor-
tar a la fiabilidad y a la posibilidad de la compa-
ración internacional generando un sistema de es-
tadísticas del cual gran parte de los países forman 
parte. Uruguay no es ajeno a este sistema y se ha 
ganado el respeto en el plano internacional por 
sus estadísticas. 

Limitaciones objetivas existentes
 

Recientemente se han escuchado muchos co-
mentarios. No pretendemos en este artículo di-
lucidar la veracidad o no de los mismos pero sí 
mostrar algunas limitaciones que entendemos 
se están dando y que surgen de las propias decla-
raciones a la prensa por parte de las autoridades 
del INE.

El INE ha estado en la polémica en varias 
oportunidades

 
Pese a todo, resulta sano que una institución 
como el INE se encuentre cuestionada y que se 
puedan dar respuestas y hacer correcciones en 
la elaboración y gestión de las estadísticas. Es 
saludable para contribuir a la transparencia, a la 
democracia y a la participación. Los cuestiona-
mientos bien argumentados y las respuestas en 
defensa de lo que se hace o produciendo los ajus-
tes, deben ser la práctica pero no el enojo de un 
jerarca o un técnico.

No podemos dejar de mencionar que uno de los 
mayores cuestionamientos que existen al INE es 
el último censo. Los censos en Uruguay siempre 
fueron una gran institución, el día del censo se 
paraba el país y la gente esperaba al encuestador 
que iba a realizar la entrevista a su casa. Terminó 
siendo un impacto el anuncio de que iba a ser un 
censo que duraría varios días, con una metodo-
logía nueva que se planteaba mejoras en los re-
sultados. En realidad, los resultados fueron bas-
tante raros porque demoró mucho más de lo que 
se había planeado y existieron varios problemas 
operativos en su implementación, lo que segura-
mente debe haber repercutido en los resultados. 
Una incógnita que nunca se aclaró es el número 
de habitantes que tiene el país, y en consecuencia 
quedó bastante en duda la cantidad de urugua-
yos que somos. No podemos dudar de las buenas 
intenciones o como la adopción de una nueva 
metodología podía resultar un aporte y ofrecer 
una mejora sustancial en la medición, pero la-
mentablemente en los hechos los resultados no 
fueron claros, lo que condiciona muchas otras 
mediciones y además representa un costo impor-
tante para el país. Solo a modo de reflexión, si un 
gerente comete este tipo de errores que repercu-
ten en los resultados en un ámbito empresarial, 
lo esperable es que se retire del cargo.

IPC debe adecuarse
 

El IPC es un índice compuesto que mide la evo-
lución de una canasta de consumo y la variación 
del mismo es la medida más importante de la 
inflación y se construye en base a una canasta 
de consumo básico que se arma con la encuesta 
de gastos e ingresos. Si bien el índice tiene base 
2010, de acuerdo a las publicaciones del INE la 
canasta se confecciona con la encuesta de gas-
tos e ingresos del período 2005-2006. En general 
este tipo de encuestas se realiza cada 10 años, ya 
que no es posible actualizar la estructura de con-
sumo en forma mensual y ni siquiera anual, pero 
la realidad es que estamos en el 2019 y ya han pa-
sado 14 años de estos datos. Podemos decir que 
la estructura de consumo ha cambiado mucho 
en estos casi tres lustros y señalar que numero-
sos elementos y condiciones de vida con los que 
contamos ahora no los teníamos en el pasado. En 
este sentido, medir la evolución de los precios al 
consumo con una estructura de consumo de hace 
14 años puede ser algo poco real para mostrar el 
comportamiento de la inflación y ajustar salarios 
u otras variables de relevancia. Mejorar este tra-
bajo es claramente una inversión para profundi-
zar el conocimiento que se tiene de nuestra eco-
nomía y de nuestra sociedad.

Medición de pobreza por el método del in-
greso o por las necesidades básicas insatis-
fechas (NBI)

 
La discuision sobre los indicadores de pobreza 
y distribución del ingreso es de larga data y hoy 
existe un amplio abanico de alternativas. Los dos 
métodos más conocidos y de mayor uso han sido 
el método del ingreso llamado línea de pobreza y 
las NBI (necesidades básicas insatisfechas). ¿Cuál 
es mejor? Diríamos que depende de qué se quie-
ra medir porque claramente son instrumentos 
diferentes y miden cosas distintas. La discusión 
que se ha dado es si la pobreza es un fenómeno 
unidimensional o multidimensional, y existe un 
amplio consenso en que está vinculado al segun-
do concepto. El método del ingreso se justifica en 
el supuesto de que el ingreso es la variable que 
nos permite aproximarnos en forma simplificada 
al acceso de bienes y servicios, entonces se cons-
truye una canasta mínima de consumo, se la va-
lora (Línea de Pobreza) y el porcentaje de hogares 
con ingresos por debajo de ese umbral se ubican 
bajo la incidencia de la pobreza. 

Las necesidades de consumo del 2005 son dife-
rentes a las que se encuentran hoy día y existen 
varios ejemplos que nos muestran un cambio 
importante en los últimos tiempos, por lo tanto, 
se puede estar midiendo algo que no se refiere al 
fenómeno que se quiere cuantificar. 
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A su vez, la medición por el ingreso presenta nume-
rosas limitaciones y por este motivo se complemen-
ta con otros indicadores como las NBI que tiende a 
ser más estructural, pero esto último en el 2012-
2013, luego de salir del censo. Tenemos un proble-
ma por no poder contar con esta información tan 
valiosa a la hora de definir políticas sociales.

Importancia de invertir en estadísticas pú-
blicas, rubro que cada vez se abarata

 
La eficiencia y austeridad del gasto público es una 
demanda razonable que todo gobierno y todo 
funcionario público debe atender. Pero actualizar 
y mejorar estadísticas claramente no constituye 
un gasto sino una inversión y una necesidad. ¿Será 
que el INE desde la mala experiencia del censo no 
se anima a innovar? Asimismo, se cuenta con una 

ventaja que es la tecnología, lo que cada vez aba-
rata más el relevamiento de información. La exis-
tencia de tecnología nos pone en un doble desafío 
al disponer de mayor información y poder anali-
zarla en tiempo real, pero sin lugar a dudas, debe-
mos revisar los instrumentos porque en gran me-
dida fueron pensados y diseñados en otras épocas.

Una de cal y una de arena. Mayor transpa-
rencia y disponibilidad de estadísticas

 
No podemos dejar de mencionar que dispone-
mos de un mayor volumen de información tanto 
a nivel del sector público como de las empresas 
privadas. Acceder a la información es más senci-
llo y esto también nos facilita el control y el aná-
lisis de los datos que tenemos disponibles para 
construir opiniones de este tipo.

d e  i n t e r é s

Alguno de sus usos habituales
en el Uruguay son: 

g Ajustes de precios en los contratos de negocios

g  Cálculo de la Unidad Indexada

g  Cálculo de salarios reales

g  Ajustes de remuneraciones y otros ingresos

g  Deflación de la variable Consumo en el 
Sistema de Cuentas Nacionales

Los precios utilizados para el cálculo del 
IPC se recolectan por medio de entrevista 
directa a los informantes en los lugares de 
venta seleccionados, con la excepción de 
las grandes cadenas de supermercados, con 
quienes se estableció un sistema de envío 
de información por vía electrónica. El rele-
vamiento se realiza durante los primeros 19 
días hábiles del mes en la ciudad de Monte-
video y durante los primeros 18 días hábiles 
en el caso de las ciudades del interior, de 
manera de poder contar con información 
que represente las variaciones de precios 
que tienen lugar a lo largo del mes y poder 
contar con la estimación de IPC el segundo 
día hábil del mes siguiente.

El método más utilizado internacionalmente, a pesar de sus limitaciones es el método de la Lí-
nea de Pobreza (LP), el cual utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar, 
estableciéndose un valor per cápita de una canasta mínima de consumo necesario para la sobre-
vivencia, es decir, una canasta de satisfactores esenciales, el cual permite la diferenciación de los 
niveles de pobreza.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en el que se establece una serie de necesidades que los 
hogares deberían tener satisfechas para no ser considerados pobres.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es un organismo público cuya misión es “generar y brin-
dar información estadística a la sociedad sobre la realidad nacional, así como liderar y coordinar 
el Sistema Estadístico Nacional, estableciendo normas y verificando su cumplimiento”. El artícu-
lo 369 de la Ley Nº 13.032 de fecha 7 de diciembre de 1961, dispone el levantamiento de los Censos 
Generales de Población en la República, al tiempo que establece que los mismos deberán ser 
renovados por lo menos cada diez años.

www.ine.gub.uy 
Metodología IPC 1997

Nota metodológica IPC 
cambio de base dic 2010

bit.ly/2FWLPqz

 



Por los derechos y la inclusión
mes de la mujer

Cada año van creciendo las movilizaciones 
del 8 de marzo y se han convertido en al-
gunas de las más significativas de todo el 
calendario. Podemos ver que muchas muje-
res de diferentes edades, perfiles, lugares, 
profesiones y actividades se suman a este 
movimiento haciendo oír sus reivindica-
ciones, reclamos, cuestionamientos a nivel 
económico-social y hasta familiar o por sim-
ple solidaridad con otras. No podemos man-
tenernos ajenos a lo que está ocurriendo 
en nuestra sociedad y menos podemos dejar 
de destacar que ACA es una institución in-
clusiva, y en esta oportunidad esta columna 
la escribe una mujer que se desempeña como 
gerente general pero seguro que el próximo 
año la deberá escribir un directivo hombre, 
o un productor o un técnico del sector.

¿Cuál es nuestro posicionamiento ante el 8M? 
Apoyamos todas aquellas manifestaciones y ac-
ciones que tengan que ver con defender derechos 
y promover la igualdad de oportunidades, y asu-
mimos como un terrible mal todo aquello que 

se traduzca en violencia hacia la mujer y hacia la 
familia, así como las acciones de discriminación 
tanto en el ámbito público como en el privado. 
Pero también entendemos que los reclamos son 
legítimos en la medida que son realizados con 
respeto y por causas legítimas.

El año pasado destacamos que es una realidad 
que aún existen muchas desigualdades, que se 
manifiestan y agudizan en numerosos ámbitos, 
pero tenemos la suerte de vivir en una sociedad 
donde desde muy temprano existen derechos y 
donde el rol de la mujer ha sido clave en la vida 
pública y privada. 

Podemos decir con confianza que cada día más 
mujeres se involucran en la cadena, como culti-
vadoras, investigadoras, profesionales, técnicas, 
administradoras, etc. 

Nuestro sector ha sido de inclusión y de trabajo 
conjunto y así nos posicionamos frente el 8M. Las 
mujeres están presentes. 
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El futuro
del trabajo

informe

La representación empresarial del BPS, con 
la financiación de la Organización Inter-
nacional del Trabajo y el involucramiento 
de otras instituciones, elaboró un informe 
sobre el futuro del trabajo y la seguridad 
social en el Uruguay.  

En 2019 se cumplen 100 años de la fundación de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
organismo que ocupa un lugar trascendental en 
el mundo del trabajo.

Tanto las relaciones como el trabajo en sí mismo 
han venido sufriendo profundas transformaciones 
a lo largo de los últimos siglos y lo que numerosos 
analistas coinciden es que en corto plazo, las nue-
vas tecnologías van a revolucionar el mundo labo-
ral, lo que conlleva un desafío enorme para los tra-
bajadores, para los empresarios y para los sistemas 
de previsión social de los distintos países.

En el Uruguay, el BPS ocupa desde 1967, año de 
su fundación, un lugar central a la hora de cubrir 
las contingencias sociales. Históricamente, el 
Banco ha desplegado un importante número de 
programas de seguridad social y ha tenido un rol 
fundamental en la protección del trabajo, en el 
desarrollo de un conjunto de políticas sociales y 
en la cobertura de riesgos.

La representación empresarial del Banco de Previ-
sión Social (BPS) conformó un equipo para elabo-
rar un informe tendiente a generar un aporte a la 
reflexión acerca del futuro del trabajo y la seguri-
dad social. En dicho documento se tienen en consi-
deración los diferentes enfoques teóricos sobre el 
tema y se repasa la historia de la protección social 
en nuestro país junto con las diferentes leyes que 
hicieron efectivo el amparo. Con una población que 
casi no crece desde hace décadas y que además se 
ha visto sometida a diferentes crisis y vaivenes de 
la economía, este debate cobra vital relevancia, de 
manera de poder apostar a una planificación que 
permita construir un sistema de previsión en el fu-
turo proyectado sobre los datos que arroja el pre-
sente. Se debe adecuar el sistema a la realidad eco-
nómica del país, pero al mismo tiempo se deben 
tener en cuenta las necesidades de la población. El 
principal desafío es poder lograrlo con los recursos 
aportados por los contribuyentes activos a la segu-
ridad social, es decir trabajadores y empresas.

Se pretende poder avanzar en definiciones acerca 
de las características que debe tener la protección 
social del futuro.

La educación es otra de las variables que tiene 
un peso fundamental en la proyección de los es-
cenarios del mañana. Uruguay necesita una im-
portante mejoría en términos educativos como 
forma de hacer frente a un envejecimiento de la 
población que además viene acompañado de una 
expectativa de vida creciente. Los requerimientos 
del mercado laboral han cambiado y seguirán 
cambiando, pero los jóvenes principalmente de-
berán contar con las herramientas que les per-
mitan desenvolverse en los puestos que aunque 
hoy no existen seguramente existirán mañana. 
La digitalización, la sociedad de la información, la 
robotización y la automatización son todos temas 
ineludibles en esta discusión.

Se deberá revisar y/o adecuar la política imposi-
tiva ante estas nuevas realidades y por supuesto 
existe un tema social que no puede quedar libra-
do a su suerte. La tributación por máquina que 
reemplaza a un ser humano, la renta universal, la 
reducción de la jornada laboral, por ejemplo, son 
tres conceptos que apuntan en esta dirección.

Inversión en capital humano, en investigación y 
en desarrollo deberán ser pilares en un modelo 
que luche contra la desigualdad y en pos de la 
sostenibilidad. 
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Se deberá revisar el actual sistema, de manera de 
evaluar si políticas de previsión que fueron dise-
ñadas en el pasado para otras realidades pueden 
seguir siendo aplicadas en el presente. El objetivo 
radica en potenciar las capacidades ya generadas 
y trabajar en la salvaguarda de las instituciones y 
de las generaciones futuras. Los uruguayos no po-
demos dejar este debate para más adelante sino 
que es este el momento de actuar para no quedar 
por fuera de los cambios que se avecinan. Todos 
los involucrados – decisores de políticas públicas, 
empresarios y trabajadores - deberán consensuar 
cómo se prepararán las empresas y los trabajado-

res ante esta nueva realidad.
El documento insiste en que se debe apuntar a 
una mejora de la gestión en el organismo a la vez 
que lograr una adecuación de las prestaciones 
para que funcione como “un incentivo a la inver-
sión y a la generación de empleo, promoviendo la 
adecuada y justa recaudación y con la suficiente 
solvencia financiera para garantizar las prestacio-
nes de los contribuyentes y de aquellas personas 
que presentan riesgos asociados a la edad, disca-
pacidad, situación socioeconómica, entre otros”.


Principales conclusiones

1.  El trabajo como actividad humana 
ha estado en permanente proceso de 
transformación desde siempre. Sin 
embargo, el empleo como medio de 
subsistencia (y realización) es una ca-
tegoría histórica reciente que va ca-
mino a cumplir apenas tres siglos de 
existencia en la historia de la huma-
nidad.

2.  En ese lapso, el empleo se ha visto 
modificado de manera radical para 
la gran mayoría de las personas, de 
la labor en los campos a las oficinas, 
del uso de las manos y músculos a la 
incorporación de las máquinas. Todos 
esos cambios estuvieron signados por 
el temor a perder la fuente de ingresos 
de los trabajadores y sus familias. 

3.  Desde mediados del siglo pasado la 
automatización y digitalización han 
hecho resurgir los temores. Numerosos 
investigadores consideran que al fina-
lizar la segunda década del siglo XXI 
se estará en un punto de inflexión tan 
crucial como el que generó la Prime-
ra Revolución Industrial, basada en la 
máquina de vapor y otras innovaciones 
puestas al servicio de la producción.

4.   Así como la primera Revolución Indus-
trial trajo consigo enormes problemas 
sociales (explotación, trabajo infantil, 
etcétera) y ambientales (contamina-
ción), la nueva revolución productiva 
podría estar acompañada por diver-
sos efectos nocivos como desempleo, 
desigualdad creciente y resquebraja-
miento de la cohesión social mínima 
para la vida en comunidad.

5. No está claro cuán profundas y dura-
deras podrían resultar esas externa-
lidades” negativas, incluso si son co-
yunturales, circunstanciales o si, por 
el contrario, van a dibujar de manera 
persistente una nueva relación de las 
personas, del trabajo y de las formas 
(y fuentes) de obtener los ingresos 
necesarios para satisfacer las necesi-
dades personales (y funciones econó-
micas básicas, como el consumo).

6.   Por lo pronto, los expertos coinciden en 
señalar algunas características del nue-
vo mundo del trabajo y su impacto:

6.1. Es unánime la conclusión de los 
investigadores de que las ocupa-
ciones de baja calificación que 
requieren menos educación for-
mal serán las más susceptibles a 
la automatización, mientras que 
los trabajos que requieren capa-
citación profesional o educación 
terciaria estarán menos amena-
zados, al menos inicialmente.

6.2. El trabajador de la nueva econo-
mía deberá tener habilidades y 
competencias para resolver pro-
blemas complejos, comunicacio-
nales y creativos.

6.3. El trabajo asalariado clásico podría per-
der predominancia en relación al tra-
bajo independiente, free lance, para 
multiplicidad de clientes. Este escena-
rio interroga sobre la probable afecta-
ción de derechos laborales y sociales. 
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6.4. No pocos expertos indican que el 
talento y el capital humano serán 
más importantes que el capital 
tradicional, dejando a aquellos 
países con menos personal capa-
citado en la retaguardia de este 
proceso.

6.5. Parece haber coincidencia en-
tre los expertos en que habrá 
ganadores (tal vez pocos) y per-
dedores (tal vez muchos). Esto 
desafía fuertemente a todos los 
liderazgos, políticos, económicos 
y sociales. Existe riesgo de una se-
gregación de altas proporciones 
dentro del mercado laboral (el 
ganador se lo lleva todo), lo que 
podría desembocar en conflictos 
sociales significativos. 

6.6. El lugar del trabajo (más especí-
ficamente del empleo) en la vida 
de cada persona podría variar, 
afectando la centralidad que ha 
tenido en los últimos siglos.

7.  El siglo XXI llegó con una acelerada 
sustitución de las empresas líderes. 
Cambió radicalmente la fuente de su 
valor, trasladándose de la rotundidad 
de las grandes fábricas a la sutilidad 
del software, de las plantas industria-
les a las plataformas, de lo tangible a 
lo incorporal.

8.  Los sistemas de protección social, ya 
sea de base bismarckiana (como el 
uruguayo), o beveridgiana (como 
los de la órbita del Commonwealth) 
han sido diseñados pensando en la 
sociedad industrial clásica, derivada 
de la Primera Revolución Industrial y 
caracterizada por la existencia de un 
trabajador asalariado. El conjunto de 
transformaciones en proceso pone 
hoy en entredicho ese diseño, tanto 
en términos de prestaciones como de 
financiamiento.

9.   El sistema de protección social en Urguay 
requiere de una revisión sin dilación, en 
virtud de los problemas ya menciona-
dos propios de su diseño y evolución.

10.    En ausencia de cualquier cambio en el 
mercado de trabajo o en la naturaleza 
del trabajo, es necesario abordar una 
reformulación de aspectos centrales 

del sistema, tanto en lo relativo a las 
prestaciones -su definición y cuantía-, 
como al financiamiento.

11.   El proceso tecnológico en curso tendrá 
impacto significativo en la naturale-
za del trabajo y probablemente en la 
cantidad de trabajo que requerirá la 
nueva economía.

12.   La propia dinámica demográfica uru-
guaya podría amortiguar cierta dismi-
nución de la cantidad de trabajo, dado 
que en el futuro se proyecta una con-
sistente disminución del número de 
personas en edad de trabajar.

13.   Sin embargo, la necesidad de crecien-
tes recursos necesarios para financiar 
el sistema de protección social, espe-
cialmente las pensiones y la salud, exi-
girán un significativo incremento en la 
productividad laboral.

14.  En consecuencia, la oportunidad de 
incremento de productividad que 
podría brindar la tecnología debería 
ser aprovechada al máximo, lo que 
requiere de una determinada confor-
mación del capital humano.

15.  Sin embargo, la dotación de capital 
humano de la fuerza de trabajo de 
las próximas décadas está en entre-
dicho. Existe suficiente evidencia de 
carencias relevantes para aprovechar 
la oportunidad de las tecnologías dis-
ponibles y en proceso de estar dispo-
nibles en breve.

16.   La educación en todos sus niveles y la 
capacitación permanente son consi-
deradas como las principales herra-
mientas para lograr acompasar el des-
plazamiento de ciertas ocupaciones a 
causa de la tecnología.

17.  Numerosos expertos señalan que se 
crearán tantas ocupaciones como las 
que desaparecerán, pero ninguno va-
ticina que coincidirán las respectivas 
velocidades, por lo que es altamente 
probable que surjan o se acentúen los 
problemas de empleo.

18.  Tampoco es posible asegurar que la 
velocidad de adquisición de las nue-
vas habilidades y competencias se 
acompase con la masiva incorpora-

d e  i n t e r é s
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ción de tecnologías disruptivas, por lo 
que la no coincidencia de la demanda 
y oferta de empleo podrían ser res-
ponsables de mayor severidad en los 
problemas de empleo.

19.  Algunos autores y organismos inter-
nacionales plantean la necesidad de 
generar un nuevo contrato social, que 
contemple redefiniciones de gran 
magnitud en las relaciones y regula-
ciones laborales, las políticas de ingre-
sos y la fiscalidad.

20.  Entre las propuestas que insistente-
mente se sugieren está la redefinición 
del tiempo de trabajo, el estableci-
miento de una renta básica universal 
o similar, ya sea vía una erogación mo-
netaria directa o bajo modalidad de 
impuesto negativo a la renta, así como 
formas alternativas de captar tributos 
de una economía crecientemente au-
tomatizada (tributación sobre la acti-
vidad de robots) y digital (tributación 
de las diferentes plataformas).

21.  El capital humano de nuestra socie-
dad está impactado por los magros 
e inequitativos resultados de los pro-
cesos educativos que evidencian las 
evaluaciones oficiales. Ello cuestiona 
la capacidad de sustentabilidad de 
los programas de protección social tal 
como los conocemos hoy, al tiempo 
que genera una fuerte limitante para 
aprovechar las oportunidades produc-
tivas que presenta el proceso de digi-
talización de la economía. 

22.  El sistema educativo ha dejado de cum-
plir el rol de impulsor de la integración 
y promoción social de los hijos de las 
familias de menores recursos. Actual-
mente los resultados del proceso edu-
cativo, por el contrario, reproducen o 
incrementan la desigualdad social. 
Este es un proceso muy riesgoso para 
cualquier sociedad y claramente con-
trario a la imagen con la que los uru-
guayos hemos querido identificarnos 
desde hace más de cien años. 



Manos
a la obra

cocina

Oriunda de Aceguá y con 44 años, Sandra Go-
doy fue la responsable de preparar la comi-
da de la Inauguración Oficial de la cosecha 
de la Asociación en las dos últimas edicio-
nes, en las cuales se ocupó de todo: coordi-
nar, organizar y cocinar. Se crió en campa-
ña pero estudió en Brasil. Desde que conoció 
a Jorge, su marido, vive en Villa Noblía.

Para esta edición 2019, Sandra cuenta que com-
pró una vaca y elaboró ella misma los chorizos y 
el charque, para asegurarse la buena calidad: “Me 
preocupo de todos los detalles. Desde mucho an-
tes estoy preparando todo”. Conversando con Tony 
Possebon y Vicente Rosso, sus maestros y con quie-
nes cocina, encontraron que era la mejor decisión. 
También se encargó de hacer el arroz con leche.

Es mejor trabajar con tiempo y que cada uno ten-
ga un rol asignado. Para sacar en tiempo y forma 
el delicioso guiso de arroz del 28 de marzo traba-
jaron 12 personas, quienes también atendían me-
sas y servían. Para organizar una comida se nece-
sita mucha gente -siempre recibe la colaboración 
de jóvenes de la familia y amigos- organización 
con tiempo, orden, fuego, agua... “Me encontraba 
muy feliz, muy contenta. Nunca pensé que me 
iban a llamar, siempre pensé que iba a ser alguien 
de la localidad” afirma con alegría. Toda la gente 
que trabajó con ella también quedó muy confor-
me y lo vivieron como una fiesta.

Sandra, quien además se ocupó de la decoración, 
quedó muy agradecida con los productores Juan 
Silva y Rómulo Gamarra que la contactaron el 
año pasado, y con la ACA por haberla llamado 
otra vez. Y no se olvida de los suyos: “Es gracias a 
la familia y amigos que podemos hacer todo esto.”
 

El secreto
 

El guiso se hace con charque que se frita bien, se 
pone la cebolla. Para 600 comensales se calculó 
que llevara 50 kg de charque, 50 kg arroz, 30 kg 
de cebolla, 1 kg de ajo… Para hacer el sofrito se 
necesitaron 12 litros de aceite y unos 60 litros de 
agua para cocinar. También llevó 30 kg de poroto, 
10 kg de panceta, 15 kg de chorizo y 6 kg de pulpa 
de carne cortada en cubitos. 

más de
600 
comensales



www.interagrovial.com.uy 092 060 000

Con el nuevo sistema JDLink, monitoree desde su celular todo 
el trabajo de su equipo esté donde esté.
 
Los tractores 7J cuentan con un sistema de piloto automático de última 
generación, capaz de realizar mapeos y tareas altimétricas, sumando 
nuestra tecnología RTK usted podrá realizar terrazas, taipas y drenajes de 
campo. Teniendo la opción de realizar diseños de riego o drenaje.
Consulte con nuestros especialistas.

UN TRACTOR INTELIGENTE,
UNA ELECCIÓN
MÁS QUE INTELIGENTE.

Tractores 7J
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Grano Dañado
Pérdidas
Consumo
Fatiga para el operador

Conocé más en:

CON LA NUEVA LíNEA CR USTED OBTIENE:

Confiabilidad
Respaldo
Rendimiento
Calidad de grano
Potencia


