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editorial
D urante años nuestra revista Arroz, pi-

lar institucional de ACA y del sector, 
ha salido con sus cuatro números 
anuales y de manera ininterrumpi-

da. Es producto de la pandemia y de las dificulta-
des acaecidas que hemos demorado la aparición 
de esta edición número 101. La realidad nos obli-
ga a redefinirnos, pero seguimos adelante firmes 
con Arroz como instrumento de comunicación, 
producto de la elaboración y trabajo de nuestra 
institución. Nos alegra profundamente retomar 
este canal. Esta edición vendrá con numerosos 
artículos que reflejarán el acumulado de estos 
meses, debido a que las dificultades en la distri-
bución y reorganización de tareas nos obligaron 
a posponerla.

Nuestra actividad nunca se detuvo. Seguimos 
adelante con responsabilidad, atendiendo el 
relacionamiento con los organismos oficiales, 
analizando en profundidad una situación desco-
nocida, buscando anticiparnos con acciones con-
cretas, de prevención, de mitigación de riesgos. 
Nos reorganizamos y tuvimos que funcionar de 
manera diferente. 

Para la Asociación han sido meses muy intensos 
entre el trabajo habitual de la producción en 
el escenario de la nueva realidad y la prioridad 
de mantener la interacción entre y para los pro-
ductores, además de llevar adelante gestiones 
buscando mejores condiciones en términos de 
políticas públicas y en las distintas instancias de 
negociación, en particular con la industria.

El día 13 de marzo inauguramos la cosecha de 
arroz 2020 en el establecimiento de la familia 
Pinczak, ubicado en el departamento de Artigas. 
Después de muchos años regresa la máxima au-
toridad nacional a este importante evento para 
los productores y para nuestra Asociación. El pre-
sidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, se 
hizo presente en nuestra principal actividad pú-
blica, siendo una de las primeras apariciones del 
mandatario ni bien asumido el nuevo gobierno. A 
su vez y como buena señal para nosotros, lo hizo 
acompañado por una destacada representación 

gubernamental. Sin embargo, a pocas horas de 
ese acto el gobierno decretaba la emergencia sa-
nitaria y el país y la actividad se vieron transfor-
mados drásticamente.

Por ello y siguiendo de cerca la evolución de los 
impactos de la pandemia, algunos de los postu-
lados de la ACA presentados al gobierno nacio-
nal han merecido ajustes, dilaciones o cambios 
en el orden de prioridad, buscando adaptar las 
gestiones y las posteriores acciones a esta nueva 
realidad que atañe no solo a nuestro sector, sino 
al país y al mundo. Hemos concentrado los es-
fuerzos en una solución para la reestructura del 
endeudamiento y financiamiento del nuevo cul-
tivo que está avanzando, contando para ello con 
muy buena receptividad de parte de los principa-
les jerarcas de gobierno y particularmente en las 
autoridades y funcionarios del BROU. 

Hemos vivido meses de mayor dinamismo en 
las ventas por lo que ha generado una mejora en 
nuestras expectativas. Las intenciones de siembra 
de los productores son superiores en superficie a 
la zafra anterior, lo que haría que el sector retoma-
ra parte del área no utilizada en años anteriores, 
volviendo a la senda de crecimiento. Lamentable-
mente, y a pesar del sentimiento de optimismo 
de la cadena arrocera, surgen dificultades por la 
falta de lluvias del invierno para recuperar los ni-
veles de agua en reservorios destinados al riego 
del cultivo, lo que compromete hoy la concreción 
de la intención de siembra a pocas semanas de 
iniciar la misma. 

El Uruguay viene procesando cambios y una par-
te de ellos llega con la reciente aprobación de la 
LUC, que tendrá impactos positivos para el país, 
pero desde la ACA lamentamos que no haya sido 
aprobada la liberalización de la importación de 
los combustibles incluida en su proyecto original. 
Sin dudas es uno de los mayores cambios que ne-
cesitamos para la búsqueda de la competitividad.

En paralelo y con la responsabilidad y seriedad 
que caracteriza al sector, estamos transitando 
nuestro cuarto arbitraje para cuantificar el precio 



07

de la zafra 18/19. Esto es simplemente la puesta 
en práctica en su totalidad del convenio que nos 
relaciona a productores e industriales, muestra 
de la madurez de nuestro sector y de un acuerdo 
que define nuestro negocio previendo instancias 
de controversia como partes fundamentales de 
la negociación y garantías para todos. De nues-
tra parte ofrecemos nuestro total compromiso, 
entusiasmo y esfuerzo para llegar a los mejores 
resultados para los productores y para todos los 
involucrados. Estamos en un proceso que es parte 
de nuestro negocio y que como tal contribuye a su 
mejora, a la vez que responde a la manera que se 
definió para avanzar. 

En estos momentos no me caben otras palabras 
que desearles el mayor de los éxitos para la nue-
va siembra y zafra, y que lleguemos a los mejores 
acuerdos en términos del proceso arbitral e inte-
racciones con el Poder Ejecutivo. Al respecto, nos 
congratulamos por el reinicio de las sesiones de la 
Comisión Sectorial del Arroz y nuevamente mani-
festamos que creemos y apostamos al trabajo en 
ese ámbito. Una vez más, recordar el compromiso 
y esfuerzo del sector para con el país, porque nues-
tro arroz no solo es clave para la generación de 
exportaciones y de actividad en las zonas donde 
se desarrolla, sino que resulta un insumo clave en 
comedores, hogares, canastas y en las diferentes 
ollas populares que se han estado organizando.

Podemos seguir trabajando y apostando al Uru-
guay productivo: productores, trabajadores, in-
dustriales, transportistas, prestadores de servi-
cios, investigadores y técnicos… Estamos todos, 
espalda con espalda, para sacar el país adelante.

Alfredo Lago
Presidente
Asociación Cultivadores de Arroz

S úbitamente, a la humanidad se le plantea 
un desafío que nadie hubiera imaginado 
que nos iba a tocar tan pronto, tan rápido 
y alcanzando a todos por igual y en simul-

táneo, sin importar en qué lugar del planeta nos 
encontremos ni desde qué rol lo hagamos. Ni Ray 
Bradbury, ni Isaac Asimov hubieran creado una 
realidad semejante desde sus diferentes perspec-
tivas de la ciencia ficción, un escenario de incer-
tidumbre que no se refleja ni siquiera en las últi-
mas películas, las que aventuran un fin del mundo 
sobre el año 2050. Durante varias semanas estoy 
convencida de que muchos compartimos la sen-
sación de estar viviendo dentro de un sueño y, sin 
embargo, al despertar caíamos en la realidad de 
que estaba efectivamente sucediendo. 

Este desafío demuestra ante todo algunas de las 
necesidades más importantes que tiene y ha teni-
do el ser humano a lo largo de la historia: trabajar 
la empatía y la solidaridad, sabiendo que debe-
mos cuidarnos y cuidar a otros, tomando aquellas 
precauciones y recomendaciones necesarias para 
que conjuntamente se consiga salir adelante.

Nos tocó una actividad que no podía parar, pero 
asumimos el desafío de buscar adaptarnos y 
cambiar las formas de hacer algunas cosas. Siem-
pre con el compromiso de mantenernos fieles a 
nuestra manera de trabajar, nos involucramos 
todos. Pertenecemos a un sector que es clave en 
cuanto productor de alimentos, pero además se 
posiciona como una de las actividades indispen-
sables para seguir dando marcha a una economía 
golpeada por la crisis y en particular en las zonas 
donde el arroz se desarrolla, que ya exhibían des-
de hace algún tiempo una baja.

Una vez más, para afrontar la crisis apelamos a 
nuestro trabajo en conjunto y a nuestros espacios 
institucionales compartidos, así setiembre nos 
encuentra iniciando una nueva siembra.

Ec. María Noel Sanguinetti Vezzoso
Gerente General
Asociación Cultivadores de Arroz 
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Inauguración de la
Cosecha de Arroz 2020
con presencia del Presidente y ante el inicio de la pandemia

actividad

El pasado viernes 13 de marzo, en el municipio 
de Bella Unión, departamento de Artigas, y 
más precisamente en el centro poblado Mo-
nes Quintela, tuvo lugar la inauguración de 
la cosecha de arroz 2020. La primera inau-
guración de que haya registro data del año 
1997 en coincidencia con el 50 aniversario de 
nuestra Asociación, y esta edición confirma 
una vez más que el evento se ha consolidado 
como el más importante en cuanto a partici-
pación de productores, autoridades, técni-
cos, representantes de la academia, trabaja-
dores, entre otros.

Motivos

Esta inauguración fue uno de los últimos actos 
públicos de envergadura en la escena nacional, ya 
que se realizó el 13 de marzo, fecha en que se inició 
un periodo inédito en Uruguay en el mundo y que 
hasta el día de hoy perdura como es la epidemia 
del COVID-19. Además, esta fue diferente a las últi-
mas ediciones por el contexto político en la que se 
dio, con la asistencia del presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Luis Lacalle Pou, con las lógicas expectativas 

de que este gobierno cumpla con lo prometido du-
rante la campaña electoral y atienda las urgencias 
que grandes sectores productivos atraviesan. 

Entre los asistentes se destacó la presencia del mi-
nistro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. 
Carlos María Uriarte, autoridades de diversos or-
ganismos públicos, especialmente entidades agro-
pecuarias y locales. También participó un número 
muy importante de productores, técnicos y referen-
tes del sector. Fue una inauguración de cosecha que 
contó con la asistencia de más de 800 personas. 

Como en todas las ediciones anteriores se vivió 
una verdadera fiesta que consolida un espacio 
de encuentro entre los amigos del sector arroce-
ro y todos aquellos que independientemente de 
su función se encuentran comprometidos con la 
producción de arroz y ayudan a dar visibilidad 
a una de las etapas más importantes del cultivo 
como es la cosecha. El cultivo acumula una tra-
dición de más de un siglo en el país y desde hace 
años la ACA viene advirtiendo sobre las comple-
jidades y la realidad económica que atraviesa el 
arroz, que pese a contar con una calidad y un ren-



Discurso Carlos María Uriarte 

El ministro Carlos Maria Uriarte reconoció en 
su discurso que el sector arrocero es entendido 
como clave por el nuevo gobierno y destacó su 
compromiso para impulsar políticas que apunten 
a aumentar el área sembrada y revertir la perdida 
de productores.

Discurso del presidente Lacalle Pou

Destacamos que luego de cinco años que no par-
ticipaba el presidente de la República, en esta 
oportunidad resultó el primer evento oficial de la 
institucionalidad agropecuaria con su participa-
ción y el último ya que por causa de la pandemia 
se debió anunciar la cuarentena y la suspensión 
de todas las actividades públicas.

En diálogo con la prensa acompañó las demandas 
que insistentemente se han venido haciendo des-
de el sector como el reintegro a las exportaciones 
extensivo a todos los arroces, y la postergación 
directa del pago del capital del Fondo de Finan-
ciamiento y Reconversión de la Actividad Arroce-
ra IV. Se mostró comprometido con impulsar el 
acercamiento con los socios comerciales y consi-
deró imperioso mejorar el acceso a los mercados 
y concretar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. 

Por otra parte resaltó la necesidad de que el Ban-
co República juegue un rol preponderante en la 
financiación al sector – actualmente solo cubre 
menos del 30% del financiamiento- por medio de 
medidas de estímulo a la actividad “sin generar 
bloqueos y funcionando con instrumentos que 
resulten de fomento”.
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  Bella Unión, Artigas         más de 800 personas

Acto oficial

dimiento destacado en el mundo enfrenta desde 
hace años una ecuación de costos que le impide 
competir positivamente en los mercados interna-
cionales y por esta razón se ha visto reducida en 
un tercio su superficie sembrada, alcanzando so-
lamente 136.521 hectáreas en esta última cosecha. 

Se recalcó en la inauguración de la cosecha la ne-
cesidad de que desde el gobierno se tomen las 
medidas necesarias para revertir esta situación 
que no hace más que reducir la capacidad pro-
ductiva del país con la consecuente pérdida de 
empleo e ingreso de divisas. 

Discurso Alfredo Lago

En el discurso del presidente de ACA se hizo hin-
capié en un abanico de temas que resultan tras-
cendentales para la producción de arroz, como 
son logística, tarifas, combustible, mercados y 
financiación.

Acerca de las tarifas de las empresas públicas el 
presidente Lago transmitió la inquietud porque la 
baja del petróleo no se haya visto reflejada en el 
valor de los combustibles, y a la vez criticó el úl-
timo aumento de la electricidad dispuesto por el 
gobierno en el mes de marzo, reclamando mante-
ner el descuento del 15 % tanto para el riego como 
para su uso a nivel industrial. La dirigencia arro-
cera confía en que se pueda avanzar en este tema 
a través de conversaciones con las nuevas autori-
dades de la empresa. Lago transmitió a todos los 
presentes su convencimiento de que “las medidas 
de apoyo a la producción arrocera deben verse 
como una inversión y no como un gasto”.

Como ya es costumbre, el acto oficial comenzó con las estrofas del Himno Nacional. La 
apertura de los discursos estuvo a cargo del anfitrión e inmediatamente después hizo 
uso de la palabra el Sr. Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz. 
Minutos más tarde fue el turno del ministro Uriarte y cerró la oratoria el presidente de la 
República. 

Agradecimiento

La fiesta de Inauguración de la Cosecha 2020  no hubiera sido posible sin el apoyo de las 
marcas e instituciones que cada año acompañan a la Asociación en esta actividad tan 
trascendental para toda la cadena arrocera.

Un reconocimiento especial a Corporación de Maquinaria | New Holland que una vez más 
nos acompañó como sponsor principal.

Agradecemos también el invalorable apoyo de Saman | Coopar | Casarone | Glencore 
| Dambo | Bonistar | Interagrovial | Petrobras | Rice Tec | Montevideo Software | Lage | 
Tafirel | Pertilco | Las Achiras | Itaú | Mayfer | Marimar | Cibeles | Bueno Servicios Aéreos 
| Fleitas - Marbe - Todo Truck | Alfredo Fleitas | Maccio | Megaagro | Surco | Agrofuturo 
| ARGU | Agrocentro | FROCOM | Xylem | Servipiezas | CIR SA-BASF | Tres Publicidad | 
Antonio Lemos | Personalizate | INASE | LATU Redes | INIA | Campo Limpio | FLAR.
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E n la vida existen momentos que por sí 
mismos son especiales, pero siempre 
resultan mejores si se los puede com-
partir. Por eso les agradezco en nombre 

de todos los productores arroceros y en nombre 
de aquellos que formamos parte de la comuni-
dad del arroz que estén hoy aquí presentes y nos 
acompañen en esta jornada que en forma simbó-
lica representa uno de los eventos más significati-
vos de nuestra actividad empresarial y del traba-
jo que llevamos adelante en el día a día, que es la 
cosecha de nuestro cultivo el arroz. ¡Bienvenidos 
a todos y gracias por estar!

Agradecemos la presencia del señor presidente 
de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, del ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Carlos 
María Uriarte, y a través suyo hacemos extensivo el 
saludo a todos los representantes del Poder Ejecu-
tivo, al señor Intendente de Artigas, Pablo Caram, y 
al Sr. Alcalde de Bella Unión, Luis Carlos Fernández, 
saludando por este medio también a todos los mu-
nicipales, tanto funcionarios como jerarcas.

A los señores senadores y diputados que se en-
cuentran hoy presentes, valoramos el esfuerzo 
por el largo viaje, y entre ustedes destacamos 

especialmente a quienes representan al departa-
mento artiguense, que es de vital importancia en 
la producción arrocera del país, de la misma ma-
nera que el arroz lo es para Artigas, como para sus 
departamentos vecinos Salto y Tacuarembó.

Muy pocas jornadas atrás ha asumido el gobierno 
entrante y con el nuevo ciclo son otras las perso-
nas que pasan a ocupar roles de importancia en 
el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, así como en 
los organismos de contralor. A todos ellos les de-
seamos los mayores éxitos en la gestión porque 
el resultado de la misma redunda en el bienestar 
para el conjunto de la sociedad. 

En tiempos de campaña electoral, desde la ACA 
hemos llevado adelante un intenso trabajo y vi-
mos con agrado y satisfacción el interés de los par-
tidos políticos en conocer en profundidad la reali-
dad del arroz y su relevancia en las zonas donde se 
produce e industrializa, lo que está directamente 
vinculado a las fuentes de empleo y actividad de 
las personas que allí residen. La gran mayoría de 
nuestros interlocutores entendieron la realidad 
de sector y comprendieron la necesidad de intro-
ducir cambios… existe un compromiso asumido y 
ahora esperamos que el mismo se materialice.

DISCURSO INAUGURACIÓN DE COSECHA 2020
Presidente de ACA | Alfredo Lago
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Agradecemos y saludamos muy especialmente a 
los dueños de casa, la familia Pinczack, a Don Ju-
lio, a sus hijos, a Karol y a sus nietos que nos abrie-
ron las puertas para recibirnos y poder realizar 
esta inauguración. Destacamos su trayectoria no 
solo en el sector arrocero, sino el trabajo realizado 
por varias generaciones de esta familia en nues-
tro país, pilares de la producción en esta región de 
Artigas, y especialmente en la localidad de Bella 
Unión, tanto en arroz como en la caña de azúcar 
y la ganadería.

También saludamos a los representantes y técni-
cos de la industria arrocera, y a los directivos de las 
gremiales rurales, con quienes hemos conformado 
“Campo Unido”, un verdadero  símbolo de unidad.

A todos los productores uruguayos de distintos 
rubros y muy especialmente a los productores 
arroceros asociados a ACA, quienes son los que 
hacen posible la existencia de esta organización 
que ya tiene 74 años y que a lo largo del tiempo se 
mantiene como un actor de relevancia en la pro-
ducción, trabajo y presencia del sector a nivel país.

En este mismo sentido hemos instado muy es-
pecialmente a los productores a estar presentes 
en esta inauguración, sabemos que les hemos 
pedido un gran esfuerzo y en algunos casos han 
atravesado el Uruguay entero para venir a partici-
par y así avanzar en la agenda de trabajo con las 
nuevas autoridades del gobierno. Son momentos 
difíciles, en estas semanas estamos cosechando, 
por lo que tenemos mucho trabajo y al mismo 
tiempo que estamos acá seguimos con preocupa-
ción lo que acontece minuto a minuto en nuestras 
propias chacras… Por esta razón quiero destacar 
la presencia de productores venidos de todos los 
rincones arroceros del país.

Un saludo particular a los trabajadores y cola-
boradores, y a los técnicos e investigadores que 
son en gran medida los responsables de nuestro 
avance tecnológico. A los estudiantes escolares y 
liceales que se encuentran presentes acompaña-
dos por sus maestras y profesores, les agradece-
mos que estén hoy aquí.

A las empresas que apoyan este evento, que cada 
vez son más a pesar de la realidad económica y 
sabiendo el esfuerzo que hacen... Gracias.

Vecinas y vecinos, amigas y amigos… una vez más, 
bienvenidos.

La inauguración de la cosecha es un evento que se 
realiza cada año desde que ACA cumplió su 50 ani-
versario, salvo en dos oportunidades muy especia-

les como consecuencia de la crisis del sector. Ac-
tualmente se ha convertido en el acto público más 
relevante no solo para los productores sino para 
todos los socios y amigos de la cadena arrocera.

En esta oportunidad tocó en el norte del país, 
pero cada año vamos cambiando de lugar y de 
esta forma el evento marca su presencia irrepro-
chable a nivel rural, en cada una de las distintas 
zonas arroceras. Repasar donde fue que tuvieron 
lugar me resulta imposible. Hoy la lista es tan 
larga que me rehúso a enumerarlas por temor a 
cometer omisiones u olvidos.

En relación a la elección del lugar hay algo que 
viene al caso destacar, hace unos cuantos años 
que correspondía se hiciera en el norte del país 
y en particular en el departamento de Artigas, y 
esto es algo que se venía postergando. Quiero re-
saltar este hecho y las razones que motivaron la 
postergación que han sido objeto de muchas dis-
cusiones a nivel de nuestro sector.

La inauguración de la cosecha nace como una 
fiesta y ese espíritu se mantuvo durante un gran 
tiempo, pero luego de tantos años de crisis y caída 
sostenida del sector muchos productores hemos 
perdido el interés en festejar. A pesar de momen-
tos de dudas, en el intercambio prevaleció la idea 
de continuar, en el entendido de que cada cose-
cha debe ser un motivo de celebración, tanto del 
producto como de la actividad, por lo que repre-
senta para nosotros en lo emocional y en lo afec-
tivo, pero también en términos de actividad para 
vastas zonas de nuestro país.
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Y además porque es un espacio excepcional donde 
mano a mano productores y referentes intercam-
biamos ideas, propuestas y pareceres en forma 
pública con el gobierno. Por eso destacamos la rele-
vancia y el valor que le damos a la presencia del pre-
sidente de la República y del ministro de Ganade-
ría, así como también del resto de las autoridades.

Bella Unión es un nombre que surge de la locali-
zación en el punto donde se unen el río Cuareim 
con el río Uruguay, formando la triple frontera 
entre Argentina, Brasil y Uruguay. Esto convierte 
a Bella Unión en un punto estratégico en la eco-
nomía y el comercio, que también es aprovecha-
do para el turismo regional. Reservas ecológicas, 
parques extensos, playas fluviales y algunos teso-
ros históricos la convierten en un destino produc-
tivo y ecológico más que atractivo para quienes 
desean descubrir el Uruguay de frontera. 

En Bella Unión viven cerca de trece mil habitantes, 
con una vida cultural fronteriza por demás inte-
resante y hasta con su propia impronta, diferente 
al resto del departamento y a la capital departa-
mental. Según Uruguay Natural “¡Quizás para 
muchos, el mayor atractivo de la ciudad sea, pre-
cisamente, la revelación de un Uruguay diferente, 
marcado por la fuerte influencia de los vecinos”.

Estamos en el centro poblado Mones Quintela, que 
se encuentra ubicado en la zona noroeste del de-
partamento de Artigas, sobre la costa del río Uru-
guay y próximo a la desembocadura del arroyo Ita-
cumbú, a 6 km de Cainsa, y a 24 km al sur de Bella 
Unión. Mones Quintela es un pequeño centro en 
un área agrícola especializada, vinculado a Bella 

Unión y al eje agrícola sobre la Ruta 3. La antigua 
Calpica se reconvirtió en una cooperativa de riego 
para cultivos de caña de azúcar, hortícolas y frutíco-
las, y su planta industrial se utiliza como depósito. 
Pero también se destacan la plantación de arroz, 
vid y sorgo, además de la ganadería intensiva.

Su nombre se debe a un ingeniero agrónomo que 
en la primera mitad del siglo XX se dedicó a in-
vestigar sobre el cultivo de la caña de azúcar en el 
Uruguay, pero su trabajo fue mucho más allá de 
la investigación y se concretó en obras que marca-
ron la trayectoria de estas zonas a nivel económi-
co, productivo y social. A mediados de la década 
de 1940 introdujo el cultivo de la caña de azúcar 
en la zona de Bella Unión, luego de realizar en-
sayos en Tranqueras (departamento de Rivera) y 
posteriormente se trasladó a esta zona que con-
taba con mejores condiciones para el cultivo. Creó 
varias cooperativas agrícolas azucareras que fue-
ron fuentes de trabajo para uruguayos y también 
para muchos inmigrantes que llegaban a Uru-
guay buscando opciones para trabajar y generar 
un sustento para sus familias. Y esta es la historia 
de nuestros anfitriones, la familia Pinczack.

Hoy intentaré ser breve porque no tenemos mu-
cho más cosas que decir, ya hemos alertado rei-
teradamente sobre el sector, sobre la realidad y 
los desafíos, y estamos deseosos de escuchar las 
palabras del ministro y del presidente.

Pero sí quiero detenerme y concentrarme en el 
conjunto de propuestas que tenemos desde el 
sector y que están en sintonía con el planteo rea-
lizado por el señor Presidente en su discurso del 
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pasado primero de marzo en que asumió, donde 
explicita que existe un “compromiso electoral” y 
se refiere a que debemos construir un país para 
todos quienes trabajamos, emprendemos, pro-
ducimos, comercializamos, y generamos el sus-
tento y oportunidades para todos los uruguayos. 
Esperamos ese compromiso electoral y comparti-
mos esa idea de la construcción a partir de todos.

Y somos los que más hemos reclamado la ur-
gencia de “actuar sobre los costos de producir, 
de comerciar, de industrializar y de prestar ser-
vicios. Debiendo iniciar urgentemente una recu-
peración de la competitividad nacional. Por eso, 
tenemos un compromiso ineludible con mejorar 
la calidad y el precio de los servicios públicos, or-
denar adecuadamente los recursos humanos del 
Estado, generar un apoyo directo a las micro, pe-
queñas y medianas empresas y generar apertura 
de mercado en mejores condiciones para nues-
tros bienes.

En lo que refiere al proyecto de Ley de Urgente 
Consideración debemos destacar que en térmi-
nos generales apoyamos la herramienta, y he-
mos visto como algo muy positivo el hecho de 
que la misma haya sido dada a conocer a la ciu-
dadanía, y que pida y se tenga en consideración 
el aporte de todos. De nuestra parte, lamentamos 
no aparecer reflejados expresamente dentro del 
capítulo agro, porque contábamos con el enten-
dimiento de que resultaba una prioridad apoyar 
con inversión nuestro sector, por la relevancia 
que este tiene en las zonas donde se desarrolla.

Para nosotros el canal de comunicación y nues-
tro principal interlocutor es el MGAP y ya he-
mos compartido varios espacios con el minis-
tro Uriarte, pero sabemos que muchos temas 
escapan a esta cartera y necesitan definiciones 
desde otras dependencias. Apelamos al com-
promiso de todas las autoridades con el país 
productivo en la línea de lo que usted mismo 
definió en la campaña electoral, presidente, 
que medidas de apoyo en la producción de 
arroz “son una inversión y no un gasto”.

Vinculado a esto no podemos dejar de mencio-
nar la preocupación por no conocer a nivel de 
la opinión pública las designaciones de cargos 
de relevancia en el nuevo gobierno para el sec-
tor, tanto a nivel de las direcciones del Ministe-
rio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como de 
otros organismos y entes, entre los que desta-
camos BROU, UTE, entre otros.

En lo que refiere a las tarifas, y a medidas de 
corto plazo, para el sector resulta fundamental 
que no exista un aumento por un plazo consi-
derable, fundamentalmente lo que refiere al 
gasoil ya que tenemos inicio de cosecha desde 
la primera semana del mes de marzo, con al-
gunas zonas con siembras tardías que repercu-
tirán en cosechas tardías. Tenemos estimado 
que la cosecha se hará entre el 20 de febrero y 
las primeras semanas de mayo. A su vez, resulta 
fundamental no solamente dar continuidad al 
descuento del 15% para riego e industria, sino 
mejorar el mismo al 30% o llevar a valor de 
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precio de exportación de la energía, también ana-
lizando en profundidad la estructuración de las 
tarifas de acuerdo al patrón de consumo.

También cabe destacar que las tarifas son un peso 
importante a nivel de los costos de nuestro sector, 
más si consideramos la realidad de que los pro-
ductores pagamos los costos de toda la cadena 
arrocera, situación que tenemos por contrato y se 
inicia todo el año de elaboración y comercial, por 
lo que las tarifas impactan significativamente en 
los costos y próximas zafras.

Medidas de urgente aplicación

En sector necesita en forma urgente un apoyo 
que permita mejorar las condiciones de los pro-
ductores y trabajar en las condiciones generales, 
de modo de no continuar bajando el área. En este 
marco es que le acercamos una serie de propues-
tas que es necesario aplicar en conjunto. Adjunta-
mos carta y documento entregado.

Destacamos la Importancia de aumentar la devo-
lución de impuestos, al menos necesitamos el 6% 
(actualmente es el 3%) y que la misma vaya de la 
mano de una postergación del pago del capital 
del fondo Arrocero IV. En la actualidad la deuda 
asciende a 52 millones de dólares que se paga a 
una tasa de 5,3%. Podríamos continuar pagando 
los intereses y postergar el pago de capital por un 
periodo. Estas dos medidas apoyan el crecimiento 
de los ingresos del sector.

En lo que refiere al tipo de cambio por un largo 
tiempo hemos sufrido las consecuencias de un 
importante atraso cambiario, sabemos que la 
realidad del mercado cambiario es de suma com-
plejidad en un contexto internacional y nacional 
adverso, pero siendo Uruguay un país con un per-
fil exportador poder revertir la situación de atraso 
cambiario es clave para mejorar las condiciones 
de competitividad. Estas últimas semanas han 
sido altamente positivas en ese sentido, con un 
tipo de cambio que se comporta de acuerdo a los 
mercados y siguen mejorando la competitividad. 
Apelamos a que continúe aumentando el tipo de 
cambio, lo que permitirá una reactivación rápida 
de nuestras actividades.

Mejorar el acceso a los mercados es fundamen-
tal y en términos urgentes atender situaciones 
de mercados puntuales resulta clave. Cabe des-
tacar los casos de Perú, México y Colombia. Por 
otra parte consideramos crucial para nuestro país 
avanzar en tratados de libre comercio y concretar 
lo antes posible el acuerdo MERCOSUR-UE.

Otro capítulo de suma relevancia es el financia-
miento. Hemos mencionado que es fundamental 
para los productores aumentar la participación 
del Banco República en el financiamiento del sec-
tor, que apoye a la actividad sin generar bloqueos 
y funcionando con instrumentos que resulten de 
fomento para la actividad y no como un banco 
alejado de la realidad de la producción. En los úl-
timos años hemos encontrado dificultades y las 
medidas anunciadas de apoyo no se han podido 
concretar, por esta razón el BROU como tal repre-
senta actualmente menos del 30% del financia-
miento del sector.

En ACA, como representantes de los productores 
arroceros, más allá de las opciones políticas, te-
nemos claro que debemos trabajar para generar 
conciencia sobre la importancia de la actividad 
agropecuaria a nivel país y que es necesario un 
apoyo que permita la reactivación en el sector. La-
mentablemente, en los tiempos que estamos no 
nos alcanza con una sola medida, sino que reque-
rimos de un abordaje integral y abarcativo de la 
situación de las empresas. 

Confiamos en el compromiso que ha asumido el 
nuevo gobierno y nos comprometemos a traba-
jar incansablemente para crecer la producción de 
arroz, las empresas, los puestos de trabajo, los ca-
miones en las rutas, las exportaciones, y la cantidad 
de niños en escuelas rurales de pueblos arroceros.
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P ara nosotros son vitales tanto el 
sector privado como el público, y 
debemos trabajar fuertemente en 
conjunto para evitar el descenso 

del área sembrada y revertir la perdida de 
productores, asunto que lo ato a las condicio-
nantes de las disposiciones del Fondo Arroce-
ro. El Fondo Arrocero se paga con el 3% de las 
exportaciones y en la medida que bajemos las 
áreas se van a recargar más a los que queden y 
será más difícil aún de pagar. Por esto es impe-
rante ser solidarios, apostar al país y entre to-
dos levantar una a una las limitantes que hoy 
obligan a la gente a dejar el campo. 

Se hizo referencia al precio del gasoil y es un 
tema vital para el sector, yo solo voy a decir 
que agradezco a Dios, al destino, que nos es-
tén permitiendo disfrutar este momento por-
que hace un mes el panorama era negro, y ni 
el más optimista podía imaginarse que hoy 
podamos estar teniendo un precio del gasoil 
sin variantes. Y no solo eso, sino que en térmi-
nos de dólar, en términos de kilos de arroz, se 
ha abaratado.

En referencia a UTE, concuerdo que nos que-
da mucho por trabajar, heredamos un go-
bierno que utilizó estas tarifas como fuente 
recaudadora y es un aspecto que el gobierno 
actual no comparte en lo absoluto y estamos 
comprometidos a cambiarlo, a llevarlo a lo 
que es el costo concreto de la generación de 
los servicios y bienes públicos.

La otra variable que mencionó el presidente 
Alfredo Lago se refiere al financiamiento y 
compartimos el rol que el BROU debe tener. 
Esperamos con ansiedad el nombramiento de 
las nuevas autoridades para poder trabajar en 
ello y lograr revertir la orientación del Banco 
República para tratar de que sea más un banco 
de desarrollo y tratar, en la medida de lo posi-
ble, que vuelva a ser un importante financiador 
del cultivo como lo fue en el pasado. Así como 
se hizo mención, uno de los problemas que 
encara para el financiamiento son las debilida-
des para las garantías y el hecho de que haya 
un 70% de arrendatarios complica el tema. 
Deberíamos tratar de trabajar en un fondo de 
garantías similar al lechero, así como los leche-
ros le copiaron a los arroceros el fondo, quizás 
deberíamos copiarle a los lecheros el Fogale, y 

tratar de crear un mecanismo que permita que 
los productores arroceros arrendatarios que no 
tienen capital suficiente para ayudar al banco a 
que los pueda financiar. Debemos trabajar en 
una reestructura del endeudamiento.

Destaco que hemos tenido instancias esta 
semana con agentes de financiamiento y 
claramente recibo las instrucciones del pre-
sidente Lago. Lo que sí quiero transmitirles a 
todos es que la disposición para ayudar exis-
te, tenemos que inculcar tratar de darles las 
garantías que las personas que tenemos que 
tomar decisiones al respecto y que se deben a 
centros de autorización más grandes, tengan 
las herramientas suficientes.

La otra área que es importante para un rubro 
que es absolutamente exportador y que men-
ciona Lago es la inserción en el mercado externo, 
en un escenario donde el comercio internacio-
nal es lindo pero con las dificultades particula-
res que tiene la comercialización del arroz para 
un país agroexportador… Estamos trabajando 
en ese sentido. El presidente Lago mencionó las 
dificultades para ingresar a México, lo que noso-
tros pensamos es trabajar juntos con el MRREE 
en ámbitos en común, para darles los elemen-
tos y el apoyo como gobierno de modo de poder 
negociar con las autoridades mexicanas. Esta-
mos hablando de temas técnicos pero que se 
trasforman en barreras políticas no arancelarias 
y esa es la política que trabajaremos. No solo 
en lo que respecta al gorgojo, que es el proble-
ma que tiene el arroz para entrar a México, sino 
también para reducir las tarifas que pagamos en 
Perú y poder acceder a cupos de Colombia.

Vemos con más dificultad, porque no de-
pende tanto de nosotros, el acuerdo entre la 
Unión Europea y el MERCOSUR. Todos uste-
des conocen los problemas que están tenien-
do los propios parlamentos europeos, pero 
de nuestra parte estamos absolutamente 
convencidos de que para el arroz este acuer-
do es muy conveniente y estaremos atentos a 
trabajar en eso.

El gobierno será un aliado en la búsqueda de 
soluciones a los problemas, y así como coin-
cidimos en que la generación de recursos ge-
nuinos es la base del sector, juntos vamos a 
beneficiar a la sociedad uruguaya.

discurso
Ing. Agr. Carlos María Uriarte
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
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A yer firmamos el decreto para conti-
nuar con el subsidio en lo que hace 
a la energía eléctrica y al combusti-
ble para el sector. Es una continui-

dad que el gobierno decidió seguir adelante. 

Con las tarifas yo les quiero contar porque acá 
se puso la carreta delante de los bueyes, no-
sotros tenemos un compromiso de que el Es-
tado viva en torno a los ciudadanos y no que 
los ciudadanos vivan para el Estado, entende-
mos así a la sociedad. Y por eso la adecuación 
tarifaria de estos días es menor a la que ten-
dríamos que haber hecho. Ustedes me dirán 
“igual las subiste”, es cierto. Pero esta adecua-
ción tributaria está acompañada de dos o tres 
decretos que hacen que el gobierno se au-
toimponga ahorros en el gasto de funciona-
miento, inversiones y personal. Empezamos 
la tendencia de que las tarifas van a reflejar el 
costo y nosotros vamos a bajar el costo de las 
empresas públicas para que las tarifas pue-
dan ser más baratas. Eso es lo que estamos 
empezando y por eso decidimos no trasladar-
les a los uruguayos esta responsabilidad. La 
parte que podemos es la del gobierno.

Con respecto al combustible, miren que no 
me vine a sacar el lazo con la pezuña sino a 
explicar simplemente las cosas como son. El 
gobierno anterior, no es una responsabilidad 
sino un dato de la realidad, compro por seis 
meses combustibles y en este caso no podía 
saber que habría una caída. Compró a U$S 56, 
se cae el combustible, estuvimos reunidos con 
Diego Labat (BCU, Directorio Ancap) y la mi-
nistra de Economía para tratar de comprar y 
el resultado de estos últimos dos días son dos 
buenas compras: a US$ 39 y a US$ 36,9 en el 
día de ayer. Estas son buenas compras.

Pudimos no aumentar en estos días porque 
estamos esperando eso, pero el aumento iba 
a ser sobre las dos cifras, ahora tenemos que 
promediar. Yo entiendo que los arroceros es-
tarán cruzando los dedos pensando “cuando 
más tiempo tengan para promediar mejor 
para nosotros porque ya estamos en plena za-
fra”, pero el esfuerzo de esta compra hace que 
la adecuación sea sensiblemente menor a la 
que tenemos que hacer.

Con respecto a transporte y logística yo recién 

hablaba con un senador brasileño que por 
suerte esta acá, manifestando su inquietud 
del otro lado de poder acceder a un transporte 
menos oneroso y más práctico. En el año 2011, 
cuando me tocó ser presidente de la Cámara, 
hicimos un seminario en Montevideo sobre 
la posibilidad de “bypassear” el Salto Grande 
y Chico. Recuerdo esa reunión en el 2016 en 
Bella Unión… Es fundamental con respecto 
a otros productores en el este del país, por 
ejemplo, poder acceder a la hidrovía y yo creo 
que la hidrovía es transformadora de la vida 
del Uruguay, del litoral y de los productores. 
Esto es trinacional, con Argentina por la obra 
de Salto Grande que se lo plantearemos for-
malmente al presidente argentino cuando 
tengamos oportunidad, y después Brasil que 
está realmente interesado en agregar tráfico 
a esa hidrovía. Según los que saben río aden-
tro de Brasil hay dos o tres bancos de arena 
que hay que dragar pero les sería económica-
mente redituable no tener que ir a los puer-
tos de Rio Grande y sí salir por la hidrovía del 
río Uruguay. Y creo que es una de las grandes 
transformaciones para el litoral y hay un com-
promiso en ese sentido.

Pero como hay productores arroceros en el 
este, y esto lo dijimos en el discurso del 1 de 
marzo, existe la posibilidad de fortalecer la 
navegación y eventualmente continuar con 
el puerto de Tacuarí para así tener una mejor 
vía para la producción del este, sin descartar 
lo que hemos hablado con el subsecretario de 
transporte del puerto de La Paloma, donde 
debe haber una prolija coexistencia entre el 
turismo y el puerto. Tenemos un compromiso 
muy fuerte en ese sentido.

Con respecto al precio del dólar, el gobierno 
no tiene que festejar, así como no nos hace-
mos responsables de que el dólar es nuestro 
tampoco nos hacemos responsables de la va-
riación del precio del dólar que es algo inter-
nacional. Lo dijimos en campaña, lo tenemos 
que sostener. Hay una tensión entre un país 
que produce y vende en dólares que lo hace 
más competitivo, y la tensión del uruguayo 
que está endeudado en dólares. Sabemos que 
en su economía doméstica un salto fuerte del 
dólar lo puede dejar endeudado y sin capaci-
dad de pago. Allí está la capacidad de un go-
bierno de dejar que el dólar acompañe la ca-

discurso
Dr. Luis Lacalle Pou
Presidente de la República
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nasta de monedas con las cuales competimos 
y comerciamos, pero que no pegue esos saltos 
bruscos. Eso es con lo que nos comprometi-
mos y lo que estamos haciendo ahora.

Vamos a tener una política comercial muy 
agresiva y no solo vamos a salir a abrir sino a 
solucionar, lo decía el ministro de Ganadería.

Van a tener un gobierno que dé la cara, que 
sea transparente y que les informe. Y van a 
tener un gobierno haciendo al fin y al cabo lo 
que tiene que hacer, que se para delante de la 
fila trabajando 24 horas los siete días de la se-
mana para mejorar la vida del país.

Al país no lo hacen grande los políticos, al país 
lo hacen grande ustedes. 

T odo comenzó en 1938, cuando el inge-
niero Alfredo Mones Quintela que era 
un hombre de firmes decisiones des-
cubre la caña de azúcar. Desde la zona 

de Tranqueras en el departamento de Rivera co-
menzó a experimentar con este cultivo con caña 
semilla traída desde la provincia de Tucumán, 
República Argentina. 

En el año 1941, buscando suelos adecuados, llega 
a la zona y se establece en lo que era la estancia 
de Maciera, sobre el río Uruguay entre el Lengua-
zo y el Itacumbú. Llegan con él Nikita Pinczak, 
Marcelino La Chaga, Geroncio Quintana, Bahía 
González, Cacho Amorós,  Sixto Vargas, Beltrán 
Recoba y los hermanos Olivera. Ya estaban en la 
zona Manuel de la Peña y la familia de doña Ame-
lia. De Montevideo llega Montero, de Salto los 
hermanos Crescionini y Pitico Domínguez.  Desde 
Artigas capital: Antonio Abreu, Omar de Cuadro, 
Santiago de los Santos, Ernestino Silva, Adán Ro-
mero, Marciano Sena, Viera, Artigas Lima, hermo-
sos Carballo.

Todos ellos se instalaron y formaron sus familias. 
Comienzan los cultivos y la construcción del inge-
nio que culmina con la primera zafra de caña de 
azúcar en Uruguay en el año 1944. El campo y la 
fábrica eran propiedad de la compañía Azucarera 
Artigas S.A., de la firma Taranco y compañía.

En 1952 se forma la primera cooperativa de cañe-
ros Santa Rosa con los empleados de la Compañía 
Azucarera Artigas.

En 1960 se crea CALPICA (Cooperativa Agraria Li-
mitada Productora Industrializadora de Caña de 
Azúcar).

El ingenio sigue funcionando hasta 1969 en que 
cierra para dar paso a la nueva fábrica CALNU.

Desde 1946 existe la Escuela Rural N°32, que desde 
el 12 de octubre de 1969 funciona en el local actual. 

El centro poblado anteriormente se denominó 
Calpica Itacumbú, la adopción del nombre Mo-
nes Quintela fue respaldada por la mayoría de la 
población el 17 de octubre de 1984 y se designa 
Centro Poblado Mones Quintela.  Según datos del 
censo de 1996 contaba con una población de 616 
habitantes, según datos del último censo realiza-
do en 2011 la población actual es de 531 habitantes.

Las fuentes de trabajo son el cultivo y la cosecha 
de caña de azúcar (ALUR) y arroz. 
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La familia Pinczak en 1945

L a historia de la familia Pinczak es 
similar a la de tantas otras familias 
con origen inmigrante, marcada 
por la experiencia de aquellos que 

dejaron atrás su tierra para aventurarse 
en un país situado a miles de kilómetros de 
distancia, en muchos casos desconociendo 
el idioma y las costumbres. Tuvieron la di-
cha de llegar a un Uruguay cuya población 
crecía y transitaba la prosperidad, y por 
medio de un enorme trabajo y esfuerzo con-
siguieron hacerse de un lugar donde echar 
raíces y ver crecer a sus hijos y nietos.

En el año 1930 llega desde Polonia Nikita Pinczak, 
lo esperaba en el puerto de Montevideo el Ing. 
Alfredo Mones Quintela, que se encontraba allí 
para recibir a inmigrantes que luego trabajarían 
en los tambos de su propiedad. Por este motivo se 
traslada a la localidad de Tranqueras. Nikita había 
dejado en Polonia a dos hijas mujeres y su esposa 
Maria Boywka, quien se encontraba embarazada. 
Recién en el año 1935 pudo reunir el dinero sufi-
ciente para traerlas al país, agrandando la familia 
con el nacimiento de otros ocho hijos.

Julio César, es el noveno de esos once hijos, hoy tie-
ne 75 años y desde siempre se dedicó a la agricultu-
ra. En el año 1940 se radicó junto a toda la familia 
en Calpica, hoy llamada Centro Poblado Mones 
Quintela, donde desde muy joven se dedicó a la 
plantación de caña de azúcar, siempre en sociedad 
con su hermano Héctor Hugo Pinczak. En el año 
1990 incorpora la plantación de arroz alcanzando 
una superficie sembrada de 80 hectáreas. A partir 
de ese momento fue incrementando el área dedi-
cada al cultivo de arroz, llegando a sembrar en el 
año 2007 un total de 1.700 hectáreas.

La ganade-
ría, en rota-
ción con los 
cultivos de arroz, 
también forma 
parte del negocio fa-
miliar. Desde el año 2000, 
Julio Alejandro y Karol, se hicieron 
cargo de la empresa donde los ayuda en la 
parte ganadera su hermana Andrea Araceli, 
quien es veterinaria. 

La empresa históricamente se destacó por el 
buen trato hacia su personal como por la buena 
relación con los distintos proveedores. Asimis-
mo, el destino del arroz fue exclusivamente la 
empresa Saman, donde han tenido una exce-
lente relación tanto con la familia Ferrés, cuan-
do eran los dueños, como con los propietarios 
actuales. Al día de hoy la empresa siembra 
1.350 hectáreas y maneja un total aproximado 
de 3.500, en gran parte de campos arrendados 
que se destinan al arroz y a la ganadería. 

En la actualidad siembran 1.100 hectáreas en 
Paraguay y tienen la intención de aumentar el 
área para la próxima siembra. 

Los orígenes de la
familia Pinczak

referentes
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Nos adaptamos a la 
nueva normalidad

El pasado 29 de junio se realizó un encuentro 
virtual en lugar de la Asamblea anual ex-
traordinaria de junio, como forma de cubrir 
este espacio de tanta importancia para la 
Asociación y para todos los productores que 
forman parte del sistema de precio convenio. 
Tradicionalmente, la Asamblea extraordi-
naria previa al 30 de junio es una instancia 
de gran convocatoria donde los producto-
res no solo se informan de primera mano de 
la Comisión Directiva, sino que es el ámbito 
para dar opinión y llegar a tomar posición 
sobre los resultados de la negociación. Sin 
posibilidades de concretar la Asamblea por 
las restricciones de la pandemia, se organizó 
una gran videoconferencia con la participa-
ción de productores de todo el país, con la Co-
misión Directiva reunida en Montevideo en 
una sala y con un dispositivo especialmente 
organizado para garantizar una buena co-
nexión y la participación de todos aquellos 
que tuvieran interés en escuchar, preguntar 
y opinar, y hasta con la posibilidad de votar.

Se contó con la participación de los integrantes 
de la Comisión Directiva y de los equipos de ACA 
a pleno, acompañados por algunos referentes de 
las comisiones regionales desde una gran sala 
para poder cumplir con todas las disposiciones 
sanitarias y de distanciamiento. La actividad co-
menzó con algunas demoras producto de que se 
venía retrasando la reunión de negociación entre 
los molinos y ACA. 

Queremos destacar que se llegó a más de 165 
conexiones que no solo escucharon sino que pu-
dieron participar e intercambiar por medio de la 
plataforma Zoom. En momentos de tanta com-
plejidad por la situación país, y por los diferentes 
procesos que se dan a nivel del sector, la tecno-
logía y un trabajo intenso de los equipos de ACA 
identificando mecanismos y asistencia a produc-
tores permitieron tener una de las instancias con 
mayor participación de socios durante más de 
cuatro horas de corrido.

Sabemos que lo presencial no puede ser sustitui-
do por los espacios de videoconferencias, pero 
muchas veces facilitan, abaratan y nos acercan. 
Esta vez, las circunstancias y la tecnología juga-
ron a favor y pudimos intercambiar desde Bella 
Unión a Cebollatí, pasando por los más diversos 
rincones arroceros. Que estas instancias donde a 
través de una pantalla muchos nos vimos a la cara 
resulten una oportunidad para reforzar la partici-
pación y la cercanía.

En esta oportunidad se presentaron los avances 
en las gestiones con el gobierno, en especial con 
el Banco República, para la reestructuración de 
endeudamiento y condiciones de crédito para la 
próxima zafra. Pero el tiempo mayoritariamente 
estuvo dedicado a la explicación de las negocia-
ciones en relación a la zafra 2018-2019, que se en-
cuentra en proceso de arbitraje y a la negociación 
del provisorio 2019-2020. Con tan amplia presen-
cia virtual de productores, se pudo nivelar la in-
formación y atender todas las consultas y opinio-

asamblea extraorinaria

María Noel
Sanguinetti
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1. Precio Provisorio: USD 9,85 (dólares 
americanos nueve con ochenta y cinco 
centavos) por bolsa de 50 kg de arroz cás-
cara sano, seco y limpio, puesto en boca 
de recibo que se acreditará en la cuenta 
del productor con fecha 30/06/2020. 

2. Devolución de Impuestos: USD 0,45 
(dólares americanos cuarenta y cinco 
centavos) por bolsa de 50 kg de arroz cás-
cara sano, seco y limpio, puesto en boca 
de recibo con fecha 30/06/2020. 

3. Fondo de Financiamiento y Reconver-
sión de la Actividad Arrocera: USD 0,45 
(dólares americanos cuarenta y cinco 
centavos) por bolsa de 50 kg de arroz cás-
cara sano, seco y limpio, puesto en boca 
de recibo con fecha 30/06/2020.

4. Préstamo Extraordinario: Los molinos 
otorgarán USD 0,15 (dólares americanos 
quince centavos) al día 30/06/2020, por 
cada bolsa de arroz de 50 kg de arroz cás-
cara, sano, seco y limpio puesto en boca 
de recibo. El préstamo se convertirá en 
precio provisorio si al 31/10/2020 si hay 
un incremento de los USD/ton del arroz 
paddy equivalente de al menos USD 3 y 
la cotización interbancaria del dólar es 
mayor igual a 43 $U/USD. Ese préstamo 
será sin intereses, y tendrá por venci-
miento la anterior de las siguientes dos 
fechas: a) en caso de reliquidación al alza 
del precio provisorio, o b) el 28/02/2021. 


nes a la vez, así como votar la propuesta a resolver 
en relación al provisorio. 

Negociación de precio provisorio
zafra 2019-2020

El 30 junio se firmó el precio provisorio 2019-2020, 
luego de haber tenido el voto de los productores 
en la videoconferencia el día anterior que sustitu-
yó a la Asamblea Extraordinaria. 

Este año se diferencia de los anteriores por un im-
portante avance en el nivel de ventas, de acuerdo 
a los negocios concertados al 9/06/2020 el 43% de 
la zafra correspondiente a los 4 molinos vendida. 
Esto representaba un total de 188.050 ton elabo-
radas a un 471 USD/ton Fob neto promedio, 25.351 
ton cáscara a 305,05 USD/ton. Las ventas corres-
pondían a los destinos referidos en el gráfico.

1. Explicación funcionamiento de la Asamblea – Videoconferencia 
2. Gestiones ACA financiamiento del sector

3. Precio zafra 2018/2019 – Arbitraje
4. Precio provisorio zafra 2019/2020

5. Otros temas
6. Comentarios finales

UE Otros Cuba

Angola Perú México

destinos de mercados
según negocios al 9/06/2020

28%

22%16%

14%

11%
9%

UE Otros Cuba

Angola Perú México

Con fecha 30 junio de 2020 los Molinos industrializadores (SAMAN, Casarone Agroindustrial 
S.A., Coopar S.A., Glencore S.A.) y la Asociación Cultivadores de Arroz convienen:
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La actividad arrocera uruguaya está carac-
terizada hace ya varias décadas por presen-
tar una fuerte integración vertical entre los 
agentes desde la planta a la exportación del 
grano de arroz, permitiendo a los producto-
res sembrar y cosechar bajo contrato y a la 
industria trabajar al máximo de su capacidad. 

Desde 1960 el precio de la bolsa de arroz es fijado 
por ACA -en representación de los productores- y 
los principales molinos arroceros -Saman, Coopar 
y Casarone-, y hasta en algún momento firmaban 
en nombre de la Gremial de Molinos Arroceros. 
En la actualidad los molinos participantes son los 
cuatro principales: Saman, Casarone, Coopar y 
Glencore, este último se integró en abril 2014.

El denominado precio convenio es un sistema 
que implica fijar un precio único para el arroz que 
los productores remiten a los molinos. Todos los 
productores sin importar zona y tamaño delegan 
en la ACA la potestad de negociar un único pre-
cio con los molinos, determinando el contrato de 
Compraventa de Arroz un mecanismo y pautas 
para el abastecimiento del mismo.

El sistema como tal ha sido un modelo de inte-
gración y ha permitido desarrollar un conjunto de 
herramientas y programas de relevancia para la 
trascendencia de la producción arrocera más allá 
de las fronteras, siendo único en el país y el mun-
do, e incluyendo a más del 90% de todo el sector. 
Es por esto que el 30 de junio de cada año es un 
día en el calendario que ningún productor olvida, 
es la fecha de la fijación del precio provisorio del 
arroz. Este precio es fundamental a los efectos de 
la planificación y concreción de la próxima zafra. 

El arroz cosechado se remite a los molinos expor-
tándose prácticamente un 95%, a partir de los da-
tos de ventas al exterior. En una mesa de negocia-
ción integrada por ACA y molinos se fija un precio 
provisorio al 30 de junio, lo que permite acreditar 
en la cuenta de los productores el pago por el 
arroz remitido. Posteriormente, pasado el 28 de 
febrero se negocia el precio definitivo en función 
de los valores de exportación, descontando cos-
tos industriales y un margen de ganancia para 
la industria. Para la negociación de la zafra 2018-
2019, ACA y los molinos no llegaron a un acuerdo, 
por lo cual y regidos por el propio contrato que 
salvaguarda el precio convenio, se procedió a un 
mecanismo de arbitraje entre los privados. 

Por cuarta vez en la historia del arroz uruguayo lo 
remitido en la zafra agrícola 2018-2019 transita 
por un proceso de arbitraje, lo que implica poder 
revisar y analizar el negocio. Este proceso busca 
mejorar los niveles de información y capacidad de 
análisis de la actividad y más allá de los acuerdos 
y discrepancias existentes en cualquier vínculo co-
mercial, el arbitraje debe marcar la madurez que 
tiene el precio convenio en sus propios mecanis-
mos de vinculación y garantías para ambas partes 
del negocio, particularmente para los productores.

En una zafra cargada con una retracción en área 
y un número de productores de los más bajos a 
nivel histórico, pero con rendimientos dentro de 
los mejores tres del ranking, el arroz muestra su 
fortaleza, unidad y capacidad de seguir marcan-
do tendencia en el sector agroindustrial.

Nos encontramos en pleno proceso, estamos con 
todo el esfuerzo por un adecuado resultado. 

Arbitraje
precio convenio



 La gama de tractores 
más amplia del mercado. 

 Respaldo, productividad, resultados.
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Jornadas INIA
XVI Taller de análisis tecnológico

zafra 19/20

La información fue presentada en el XVI Ta-
ller de análisis tecnológico-productivo de la 
zafra de arroz Organizado por INIA con la 
participación de los departamentos técnicos 
de los molinos arroceros y la Asociación Cul-
tivadores de Arroz. La última zafra arrocera 
fue una de las más productivas del histórico e 
INIA Merín fue la variedad más sembrada.

A pesar de la compleja situación económica del 
sector, el atraso de la siembra óptima por las llu-
vias y la llegada de la pandemia durante la cose-
cha, la zafra arrocera 2019-2020 fue una de las 
tres más productivas de los últimos años. INIA 
Merín fue la variedad más sembrada y de mayor 
rendimiento del Uruguay. Así se indicó en el 16° 
Taller de análisis tecnológico-productivo de la za-
fra de arroz organizado por la regional de Trein-
ta y Tres del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA).

Un año más los departamentos técnicos de los 
molinos Arrozal 33, Casarone, Coopar, Dambo, 
Glencore y Saman, junto con la Asociación Cultiva-
dores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros, 
compartieron datos productivos y tecnológicos de 
la zafra para analizar y discutir con los productores, 
técnicos asesores, referentes e investigadores que 
participaron de la tradicional actividad que, adap-
tándose a la coyuntura, se realizó vía streaming.

Para comenzar, el Dr. Álvaro Roel, investigador de 
INIA, presentó el contexto climático del periodo 

2019-2020 y señaló que se trató de una zafra bue-
na climáticamente debido a seis variables positi-
vas que compensaron los problemas provocados 
por el exceso de precipitaciones para sembrar el 
cultivo en octubre. “Tuvimos excelentes niveles 
de horas de sol, buenos niveles de temperatura y 
hubo un acortamiento del ciclo. Además, se am-
plió la buena oferta climática ya que en febrero y 
marzo hubo condiciones similares a las de enero, 
aunque existió algún periodo de frío a fin de fe-
brero que afectó las siembras más tardías, luego 
las condiciones de cosecha en marzo y abril fue-
ron excelentes”, resaltó. 

Después de la presentación de los molinos, el Dr. 
Federico Molina de INIA sintetizó la información 
productiva y tecnológica brindada por los seis mo-
linos, resaltando algunos indicadores y coeficien-
tes relevantes de la zafra 2019-2020. El análisis se 
realizó sobre 122.181 hectáreas sembradas por las 
empresas participantes, las que representan el 
87% del total de área nacional de arroz. El rendi-
miento promedio fue de 8.500 kg/ha. “Pensamos 
que a nivel país la cifra va a ser muy similar, por lo 
que esta zafra se convertiría en una de las tres más 
productivas de la historia”, afirmó Molina. 

Desglosado por región, en el este y en el centro del 
país la productividad media fue de 8.400 kg/ha y 
8.250 kg/ha respectivamente, mientras que el nor-
te tuvo un rendimiento promedio récord de 9.100 
kg/ha, recuperándose en parte de la problemática 
zafra 2018-2019.

F. Molina
A. Roel
J. Terra

 
INIA-Programa Arroz

INIA Merín fue 
la variedad más 
sembrada
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Con un crecimiento importante, el cultivar INIA 
Merín se posicionó como la variedad más sem-
brada de la zafra 2019-20 con 35.916 hectáreas 
(29%), seguida por Gurí INTA CL (17%), INIA Oli-
mar (13%), INIA Tacuarí (10%), El Paso 144 (6%), 
INOV CL (9%) y otras (15%).

Considerando el rendimiento por variedad, El 
Paso 144 e INIA Tacuarí rindieron 7.650 kg/ha, INIA 
Olimar 8.350 kg/ha, Gurí INTA CL 8.450 kg/ha, INIA 
Merín 9.100 kg/ha e INOV CL 9.200 kg/ha.

“La superficie de siembra de arroz viene decayendo 
en los últimos años en Uruguay porque la ecuación 
económica no es favorable debido a los altos cos-
tos. La producción total también ha caído, pero no 
tan abruptamente porque los rendimientos de las 
chacras han aumentado y compensaron en parte 
la reducción de área”, afirmó Molina. 

Sobre la aplicación de fungicidas por región, el 
investigador apuntó que el centro y el este han 
mostrado una tendencia a la baja en las últimas 
dos zafras. “Eso podría relacionarse al 30% de 
área sembrada con INIA Merín, que es resistente 
a Pyricularia y tolerante a enfermedades del tallo, 
por lo que es menos dependiente de la aplicación 
de fungicidas”.  

Mientras tanto en el norte, donde esta variedad de 
arroz todavía no ha alcanzado un área importan-
te, el porcentaje de fungicidas aplicados es mayor, 
aunque ha disminuido respecto a la zafra anterior.
En su turno, el Dr. José Terra, director del Progra-
ma de Arroz de INIA, realizó una valoración gene-
ral de la zafra y destacó el esfuerzo integrado de 
todos los actores del sector para salir adelante. La 
zafra reafirmó la conocida relevancia de sembrar 
temprano en la época óptima, y la preparación 
anticipada de la chacra, particularmente en pri-
maveras lluviosas. Todos los expositores enfatiza-
ron además de la época de siembra, la relevancia 
del control temprano de malezas, la fertilización 
nitrogenada y fundamentalmente de la inun-
dación del cultivo antes de las cuatro semanas 
desde la emergencia. Se destaca la importancia 
de la generación, desarrollo y pautas de manejo 
de cultivares adaptados a nuestros agroecosiste-
mas con lo que ha sido la destacada performance 
productiva y agronómica de INIA Merín en las úl-
timas cinco zafras. 

“Fue una zafra bisagra y especial. El sector venía 
con problemas financieros desde hace cinco o 
seis años y eso incidió en la caída de las áreas cul-
tivadas de los últimos periodos. La zafra estuvo 
condicionada además del factor climático y eco-
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Productividad del arroz por zafra | Figura 2

nómico por un año electoral, cambios en el valor 
del dólar y tonificación de los mercados interna-
cionales por la pandemia global. A pesar de la 
irrupción del COVID-19 en Uruguay al inicio de la 
cosecha, el sector se pudo organizar rápidamente 
y trabajar a muy buen ritmo sin problemas, lo que 
terminó siendo uno de los mejores rendimientos 
histórico del país”.

Conjuntamente, el Dr. Walter Ayala, director de la 
Estación Experimental de INIA Treinta y Tres, des-
tacó el accionar del equipo del Programa de Arroz 
y de la estación experimental en los últimos tres 
meses marcados por la pandemia. 

“Hemos logrado cumplir los objetivos de inves-
tigación en más de un 90%, manteniendo los 
trabajos en las áreas de experimentación, asegu-
rando la cosecha y muestreos de los ensayos, del 
experimento de rotaciones de largo plazo y de la 
unidad de producción arroz-ganadería, así como 
las siembras de pasturas posteriores en todos 
esos sitios, asegurando además la provisión de 
semillas básicas de arroz para la multiplicación 
de la próxima zafra”, resaltó. 
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Cultivar Área Sembrada Rendimiento (kg/ha)

INOV CL 11.081 9.200

INIA Merín 35.916 9.100

Gurí INTA CL 21.074 8.450

INIA Olimar 16.183 8.350

INIA Tacuarí 12.575 7.650

EP144 6.811 7.650

TOTAL  zafra 122.181 8.500

Rendimiento (kg/ha)

Este Centro Norte

8.400 8.250 9.100

Área  relevada(ha) % del Total Rendimiento kg/ha 

122.181 87 8.500
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Durante la zafra 19/20 se desarrolló el 
primer año del proyecto “Fortalecimiento 
de las estrategias de transferencia para 
reducir las brechas de rendimientos en el 
sector arrocero” que lidera la ACA, con 
participación del INIA y la Gremial de Mo-
linos, asesoramiento del FLAR y financia-
ción de la ANDE.  Como ya se ha comentado 
en anteriores comunicaciones, el proyecto 
pretende demostrar mejoras del manejo de 
las chacras, con el fin último de mejorar el 
resultado económico de los productores. 
Esto sin duda tiene que ver con aumentar 
rendimientos, pero también con reducir 
costos o hacer más eficientes los procesos 
de producción.

Fueron 16 los productores que brindaron sus cam-
pos y su trabajo en todas las regiones arroceras 
del país y se realizaron 16 días de campo para ob-
servar las parcelas demostrativas y las áreas testi-
go de cada productor.  

A la fecha de escribir este artículo y por causa de la 
pandemia, aún no se ha podido realizar la ronda 
de reuniones de divulgación de los resultados de 
este primer año. Teníamos previstas cerca de diez 
actividades durante el mes de junio con técnicos 
y productores en las distintas regiones arroceras, 
con la idea de mostrar y discutir los resultados en 
cada una de esas zonas.  

Aprovechamos este excelente canal de comunica-
ción de la revista Arroz para hacer un breve resu-
men de los resultados globales de la zafra 19/20, 
así como de los mensajes que de ellos se pueden 
extraer. La mayor riqueza de información está en 
el análisis y discusión de los resultados productor 
por productor y ese será el foco de las reuniones 
por región que se harán próximamente. 

Productores 

En la tabla 1 se detalla la lista de productores re-
ferentes que participaron en el proyecto en esta 
zafra y su localización.

Más de 10 toneladas/ha
marcan el camino

proyecto transferencia

Dirección del proyecto
María Noel Sanguinetti

Coordinador Técnico
Gonzalo Zorrilla

Equipo técnico
Augusto Gussoni

Selva Cedréz
Alejandro Rovira

Consultor
L. Carmona

Apoyo
Técnicos de los molinos

y del Programa
Arroz de INIA

Agradecimiento a los 16 
productores participantes

del proyecto
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Se trabajó en agosto y setiembre de 2019 en 
la planificación de los trabajos y casi todas las 
áreas fueron sembradas en fecha.  Sin embargo, 
por distintas razones vinculadas a las dificulta-
des climáticas de la primavera pasada, hubo dos 
productores que no pudieron darle seguimiento 
adecuado a la propuesta técnica del proyecto y se 
resolvió no continuar las áreas demostrativas en 
sus campos. Se completó el trabajo en 14 predios, 
habiendo en varios de ellos más de un área de-
mostrativa. En total se completaron 19 contrastes 
de áreas demostrativas y áreas testigo.

La suma de las áreas demostrativas en donde se 
aplicó la propuesta técnica del proyecto fue de 
294 hectáreas con un promedio de 17 hectáreas 
por productor. Las áreas testigo con el manejo del 
productor sumaron 377 hectáreas con un prome-
dio de 20 hectáreas por productor.

En la figura 1 se muestra la distribución geográfi-
ca de las chacras de los productores participantes, 
sobre el mapa de las chacras de arroz 18-19 desa-
rrollado por DIEA. Es claro que el proyecto llegó a 
todos los rincones arroceros del país.

Productor Departamento Localización

Fabián Borges Artigas Barra de Tres Cruces
con Cuareim

José M. Felice Artigas Sarandí de Cuaró

Enrique Amorós Artigas La RIUSA, Colonia Palma

Sebastián Conti Salto Estación Itapebí

Paschoal Corá Tacuarembó Pampa

Julio Pintos Tacuarembó Pueblo del Barro

Paulo García Rivera Lapuente

Graciela Pereira Cerro Largo Isidoro Noblía

Hnos. Colpo Cerro Largo Melo

Francisco Extremera Cerro Largo Río Branco

Javier Castiglioni Treinta y Tres Rincón de Ramírez

Hernán Zorrilla Treinta y Tres Charqueada

Edgart Martínez Treinta y Tres 7a. Sección

Servetto y Ferreira Rocha Cebollatí

Alfredo Furtado Rocha Cebollatí

Alfonso Gómez Rocha Arroyitos


Tabla 1
Productores referentes
y ubicación de
las chacras
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Áreas demostrativas



Figura 1
Localización de las áreas 

demostrativas del Proyecto de 
Transferencia en la zafra 19/20

Preparación anticipada que asegure buena 
fecha de siembra

Siembra sobre taipas y entre fines de 
setiembre y el 20 de octubre

Variedad de alto potencial resistente a 
Brusone y aceptada por los molinos

Semilla certificada y curada; dosis ajustada 
para una población final de 200 pl/m2

Herbicida pre-emergente aplicado lo más 
cerca posible de la emergencia del arroz  

Fertilizante basal según análisis de suelo y 
recomendación del Fertiliz-Arr

→

→

→

→

→

→

→
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Propuesta técnica

Las prácticas de manejo que el proyecto se propuso validar en los campos de los productores se acorda-
ron en el ámbito del Comité Técnico del Proyecto, integrado por representantes de todas las institucio-
nes participantes. En lo sustancial los puntos clave de manejo son los siguientes:

Urea según análisis de suelo y recomenda-
ción del Fertiliz-Arr. Se admite concentrar 
toda la urea al macollaje en productores 
que aseguren buen riego. 

Inicio de riego temprano en V3-4, asociado a 
herbicida post y urea de macollaje

No aplicar fungicida para Brusone en 
Merín y solo por umbral (8-10% de tallos 
manchados al embarrigado) en caso de 
enfermedades del tallo

Insecticidas: no hacer aplicaciones preventivas

Resultados generales

En la tabla 2 se presentan los promedios de rendimiento de las áreas demostrativas, de las áreas testi-
go y de los rendimientos de toda la chacra de los productores del proyecto.  

Proyecto Testigo Productor

PROMEDIO
14 PRODUCTORES

10.375 kg/ha 10.488 kg/ha 9.165 kg/ha

207,5 bolsas/ha 209,8 bolsas/ha 183,3 bolsas/ha



Tabla  2
Promedios de rendi-

miento de las áreas 
demostrativas, áreas 

testigo y de toda la cha-
cra de los productores 

participantes – arroz 
sano, seco y limpio/ha
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dif. costos proyecto
- testigo

dif. ingresos proyecto 
- testigo margen neto

promedio
14 productores -14,1 USD/ha -23,4 USD/ha -9,4 USD/ha

En primer lugar, resaltan los excelentes rendi-
mientos obtenidos tanto en las áreas demostra-
tivas como testigos, aun considerando que fue un 
año de muy buenas condiciones climáticas. En va-
rios casos se superaron los 11.000 kg/ha y el máxi-
mo rendimiento fue de 12.600 kg/ha en Cebollatí. 
Esto demuestra fehacientemente que existe tec-
nología disponible para rendimientos superiores 
a 10 toneladas por ha, los cuales asegurarían un 
buen resultado económico, incluso en épocas 
muy difíciles como las de los últimos años. El 
gran desafío está en la brecha de rendimientos 
“dentro de las chacras” como lo demuestra la 
comparación con los promedios de toda el área 

de los productores. Tenemos más de 1.000 kg/ha 
de mejora posible porteras adentro, con manejos 
que los propios productores ya conocen como lo 
demuestran los rendimientos de los testigos.

El proyecto evalúa también el impacto económi-
co de los cambios de manejo que se proponen, 
analizando los incrementos o reducciones de 
costos que estos generan, así como las diferencias 
de ingresos correspondientes en función del ren-
dimiento obtenido. En la tabla 3 se presenta el re-
sumen de dichos cálculos para los 14 productores 
que culminaron el proceso.


Tabla 3
Promedios de 
diferencias de costos 
e ingresos entre las 
áreas demostrativas y 
testigos y margen neto 
(para calcular ingresos 
se utilizó el precio 
provisorio 30.6.20 -
 USD 10,3/bolsa)
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Estos datos muestran una pequeña reducción de 
costos con las propuestas del proyecto y una ma-
yor disminución de ingresos por los 100 kg menos 
de rendimiento. Esto da una diferencia casi insig-
nificante del margen neto en favor de las áreas 
testigo. En definitiva, el análisis económico mues-
tra un comportamiento muy similar y lo que vale 
es el rendimiento alcanzado tanto en las áreas 
demostrativas como en las testigos.

Análisis de los resultados y su relación con 
las propuestas técnicas del proyecto

Se analizan brevemente los distintos puntos de la 
propuesta técnica y los comentarios que nos deja 
la experiencia de la zafra pasada.

Preparación anticipada: en esta zafra no hubo 
opción de definirla previamente, aunque fue evi-
dente la mayor capacidad de instalar los cultivos 
de aquellos productores que la tenían. En algunos 
casos se propusieron mejoras en la preparación 
de la cama de siembra que dieron buenos resul-
tados, y en otros se tomaron decisiones de sem-
brar sin laboreo en los pocos momentos aptos de 
octubre que también fueron exitosas.  

Siembra sobre taipas: sin problemas para su apli-
cación, aunque hay productores que no tienen los 
equipos adecuados para ello. En la zona este hay 
menos adopción, asociado a que son campos más 
planos y con menos taipas.

Siembra en octubre: pese a la primavera lluviosa, 
fue posible sembrar todas las áreas entre fines de 
setiembre y fines de octubre.  

Variedad de alto potencial resistente a Brusone y 
aceptada por los molinos: INIA Merín demostró su 
potencial con excelentes rendimientos en diferen-
tes condiciones. Sin embargo, hubo también muy 
buenos rendimientos de variedades clásicas (El 
Paso 144, INIA Olimar) lo que demuestra su vigencia 
con un manejo adecuado. El único caso de varieda-
des híbridas también demostró muy alto potencial.

Semilla certificada y curada y densidad de siem-
bra para población objetivo 200 pl/m2: las áreas 
demostrativas se sembraron con un promedio de 
100 kg/ha y las testigos con 133 kg/ha.  En las pri-
meras la media de población obtenida fue de 184 
pl/m2 y en las segundas de 208 pl/m2. En un año 
muy malo para la emergencia de los cultivos se 
obtuvo una población suficiente para mantener 
los altos rendimientos.

Herbicida pre-emergente en punto de aguja: en 
muchos casos no se pudo hacer por las dificultades 
climáticas y en varios de ellos conllevó a un au-
mento sustancial de costos de control de malezas.  

Fertilizante basal según análisis de suelo en fun-
ción del programa Fertiliz-Arr: en promedio las 
recomendaciones fueron de aplicar más K (en al-
gunas mucho más) y menos P en la base. La “sali-
da” del programa da formulas difíciles de cumplir. 
Se analizó con INIA el uso de esta herramienta y 
hay acuerdo en que debemos usarla como guía 
de recomendación, pero incorporando el análisis 
agronómico de cada caso y ajustando la fertiliza-
ción en función de ello.

Urea según recomendación del Fertiliz-Arr y en 
casos de buen riego probar todo al macollaje: En 
general la recomendación fue aplicar más N (en 
promedio las áreas demostrativas tuvieron 40 kg 
más de urea que las testigos). En el este se obtu-
vieron buenos resultados con la concentración 
de la urea en el macollaje, asociada a un riego 
eficiente. En el centro se mantuvo el fracciona-
miento macollaje-primordio y en el norte los re-
sultados indican que debería mantenerse dicho 
fraccionamiento.

Inicio riego temprano en V3-4: este era uno de los 
factores claves de mejora del manejo propuesto y 
en la mayoría de los casos no se logró hacerlo bien, 
especialmente en las zonas centro y norte. Segura-
mente esto provocó ineficiencias en el uso de la ma-
yor cantidad de N aplicada al macollaje, además de 
aumento de costos de control de malezas. La impo-
sibilidad de iniciar el riego bien temprano tuvo en el 
clima un factor importante, pero hay también otros 
factores estructurales asociados a la disponibilidad 
del agua en sistemas de riego multiprediales. 

Plagas y enfermedades: no hubo problemas de 
Brusone en ningún caso y en las áreas demostrati-
vas no se aplicaron fungicidas. Tampoco se aplica-
ron insecticidas en la zona norte donde es más fre-
cuente su uso y no se presentaron problemas. Solo 
en una chacra en el este fue necesario su uso por 
un ataque severo de lagartas en post-emergencia.

Actividades de difusión durante la zafra 19/20

Este es un proyecto de transferencia que se basa 
en la larga experiencia existente en el FLAR y en 
muchos otros lados, sobre la efectividad de la 
comunicación horizontal entre pares, productor 
a productor.  Por lo tanto, además de cuidar cada 
detalle de la instalación y seguimiento de las par-
celas demostrativas, el plan de difusión durante 
la zafra era un componente central.

En tal sentido, se planificaron días de campo en 
todas las áreas demostrativas en dos momentos 
del cultivo: 1. Etapa vegetativa al momento de 
instalación del riego y 2. Etapa reproductiva en 
floración y maduración.  En la tabla 4 se brindan 
detalles de las actividades realizadas.
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Las restricciones por el COVID-19 llegaron antes 
de terminar las actividades en el este del país en 
el mes de marzo.  Por lo tanto, las últimas cuatro 
áreas fueron visitadas por el equipo técnico del 
proyecto y técnicos referentes de las industrias, 
pero no se realizaron jornadas abiertas.

Es de destacar que en los días de campo de no-
viembre-diciembre 2019 se solicitó a los produc-
tores participantes el área de siembra que tenían 
para esa zafra. El conjunto de los productores 
que fueron por lo menos a una de las actividades 
sumó 74.000 ha, casi la mitad del área sembrada 

en todo el país. Por otra parte, la participación de 
los agrónomos de los departamentos técnicos de 
las industrias fue casi completa, lo que permite 
considerar que estas actividades de difusión lle-
garon a todos los actores de la cadena arrocera.

Para la segunda ronda de días de campo -en fe-
brero 2020- no sólo aumentó el número de pro-
ductores, sino que también aparecieron algunos 
colaboradores de las chacras y más técnicos, y en 
total aumentó casi un 50% la cantidad de partici-
pantes respecto a la primera ronda.

fechas días de 
campo

promedio de participantes

Productores P. Apoyo Técnicos INIA/ Proy. Total

Nov-Dic 
2019 16 8 0 6 5 19

Feb. 2020 10 11 2 8 6 28


Tabla 4
Días de campo
y participación
Zafra 19/20


Conclusiones parciales del primer año de trabajo

Hay tecnología disponible para aumentar 
sustancialmente los rendimientos.

Existe una brecha de más de 1.000 kg/ha 
porteras adentro de las chacras, cuya reducción 
debería estar entre las prioridades de los 
productores arroceros. 

Se ha logrado generar interés en los 
productores y una muy buena articulación 
interinstitucional para el desarrollo del 
proyecto.

Se está llegando a un núcleo de 
productores con los cuales había poco 
contacto previo.

Ante las propuestas técnicas el comentario 
más frecuente de los asistentes a los días 
de campo fue “yo no puedo hacer eso…” 
y de las discusiones surgía claro que 
algunas de las principales limitantes 
no son tecnológicas, sino estructurales: 
acceso a la tierra en tiempo para estar 

→

→

→

→

→

→

→

→

preparado para una siembra temprana, 
acceso al agua para inundación temprana 
en sistemas de riego multiprediales, 
financiación para labores anticipadas, 
entre otros.

El involucramiento de todos los actores 
principales de la cadena arrocera en el 
proyecto ofrece una oportunidad valiosa 
para atacar en forma integral estos 
problemas más complejos.

Ya se está trabajando en la planificación 
de la zafra 2020-2021 en la cual se espera 
que los productores referentes expandan 
sus áreas con las mejoras de manejo 
sugeridas y que otros productores se 
incorporen a estas actividades. 

El proceso de transferencia y adopción es 
gradual y requiere constancia y tiempo, 
algo que deberá considerarse sabiendo que 
los dos años de este proyecto serán muy 
cortos para lograr impactos relevantes. 
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El intenso trabajo que significó la discusión 
de las propuestas técnicas, la elección de los 
productores, de las chacras, el seguimiento 
de los cultivos y las diferentes actividades de 
difusión, hubiera desbordado la capacidad 
del equipo técnico si no se hubiera contado 
con el gran apoyo del sector. 

Expresamos nuestro sincero agradecimiento 
a los delegados regionales de la ACA, al equi-
po técnico del Programa Arroz de INIA y a los 
departamentos técnicos de los molinos, cuya 
participación activa ha hecho posible mos-
trar estos resultados.

Se consultó a productores de diferentes regiones sobre las propuestas técnicas del proyecto y su expe-
riencia como productor líder.  Estas fueron sus respuestas.

 alfonso gómez
arroyitos, rocha

Las propuestas técnicas me 
parecieron aplicables para 
cualquier productor de la 
zona. Quizás el principal 
temor era la densidad muy 
baja de siembra en compara-
ción con el promedio usado 
acá. El resto de manejo es 
aplicable y está al alcance de 
cualquier productor.

La experiencia fue muy bue-
na, en la segunda jornada 
se logró la participación de 
algunos otros productores de 
la zona, pero aún resulta un 
porcentaje bajo en relación 
a los que fueron convocados. 
Me hubiera gustado más 
participación.

 Paulo García
Lapuente, Rivera

Al comienzo pensaba que la parcela demostrativa no iba a superar en producción al testigo y al final rin-
dió bastante más. Creo que se hizo un trabajo que colmó tanto mis expectativas como las del proyecto y 
que debe seguir en andamiento. Algo importante es el momento de realizar las labores en el cultivo, hay 
que revisar el potencial operativo para poder hacerlas en el momento justo. La escala es importante pero 
no sirve de nada si se llega tarde a dichas labores. La preparación anticipada y el riego temprano en el mo-
mento adecuado son fundamentales. En cuanto a la fertilización basal lo poco que se usó fue suficiente, 
no comprometió en nada la producción, por análisis de suelo fue aplicado solo lo que era necesario. Pre-
tendo aplicar las prácticas planteadas los próximos años de seguimiento de mis chacras, creo que son im-
prescindibles y buscaré seguir con el objetivo del proyecto ya que sumó producción sin aumentar costos.

 fabián borges
zona norte

¿Cuál es su opinión sobre las propuestas técnicas que se le hicieron?

Participar del proyecto fue una linda experiencia y un desafío, me 
llevó a afinar más el manejo en toda el área y extender a la gran 
área de cultivo prácticas de manejo puntuales. Fuera de lo que dio 
cada parcela, sirve todo el cúmulo de experiencias y comparacio-
nes generadas. Tenemos el desafío para el año de probar el ma-
nejo del riego con inicio en V3, siempre con urea previa en seco, y 
generar comparaciones con el inicio de riego más tardío que es lo 
habitual en la zona.

¿Cuál es su experiencia como productor líder del proyecto?

Sirve compartir experiencias entre productores participando 
de los días de campo, tanto para los participantes de la jornada 
como para el dueño de casa. El proyecto es una muy buena he-
rramienta de transferencia de tecnología, no solo pensando en la 
comparación de parcelas, sino en la difusión de prácticas de ma-
nejo probadas. 


agradecimientos
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 julio pintos
pueblo del barro, tacuarembó

El laboreo anticipado es totalmente clave, pero 
hay limitantes por tema de la negociación con el 
ganadero dueño del campo y agua en las repre-
sas y por claridad en el horizonte de si va a poder 
plantar o no. La siembra sobre taipas no la hago, no 
obstante en zonas bien drenadas es una tecnología 
muy válida, lo cual en su sistema de producción 
lo haría pero en forma zonificada. En relación a la 
fertilización basal se disminuyó el costo en forma 
significativa (160 kg vs 100 kg de la misma formula-
ción) y no se vieron diferencias en rendimiento. La 
primera impresión sobre la densidad de siembra 
recomendada de 100 kg/ha fue que era baja en 
comparación a los 150 kg que utiliza (+ 25 kg de la 
siembra de las taipas). En uno de los peores años 
de emergencia por excesos de precipitaciones la 
población de plantas obtenidas/ha fue parecida, 
por lo cual mi conclusión es que habría margen 
para utilizar menos semilla. En relación a la aplica-

ción de N según análisis de suelo y recomendación 
del Fertiliz-Arr, creo que las necesidades del cultivo 
se arriman más a la propuesta que al manejo reali-
zado en el resto de la chacra, igual  este año hasta 
los 250 kg/ha fueron insuficientes. En cuanto a la no 
aplicación de fungicida para el complejo de hongos 
de tallo en INIA Merín, no estoy de acuerdo porque 
es riesgosa por el vuelco y aparente pérdida de cali-
dad del grano. 

La experiencia fue muy positiva, valoro la iniciativa 
por parte de las entidades relacionadas al sector 
arrocero del Uruguay y el FLAR, en realizar la labor 
de extensión de conocimientos y tecnologías a los 
productores y técnicos con un nivel docente des-
tacado. En lo personal me siento agradecido por 
haber sido partícipe del proyecto. Es probable que 
parte de las tecnologías recomendadas las incorpo-
re al manejo del cultivo.  
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200 Bolsas,
mismos recursos, mejores resultados

Transferencia de Tecnología, fortaleci-
miento de las estrategias de transferencia 
para reducir las brechas de rendimiento en 
el sector arrocero. 

El pasado miércoles 15 y jueves 16 de julio se llevó 
a cabo, con gran audiencia, la primera webinar de 
resultados 2020 del Proyecto de Transferencia de 
Tecnologías para Reducir Brechas de Rendimien-
to en el Sector Arrocero. Liderado por ACA/ANDE 
y con el apoyo de INIA, GMA y FLAR.

Las videoconferencias con más de 270 conexiones 
fueron divididas según las zonas Norte, Centro y 
Este, presentándose los resultados generales del 
primer año de proyecto, sintetizando el trabajo 
y proyectando lo que será un nuevo ciclo para la 
zafra 20/21.

La apertura se realizó por parte de referentes de 
ACA con posterior introducción del Dr. Ing. Agr. 
Gonzalo Zorrilla, coordinador técnico del proyec-
to, para posteriormente dar lugar a los referentes 
técnicos de cada zona, los ingenieros agrónomos 
Alejandro Rovira, Augusto Gussoni y Selva Cedrez 
para Norte, Centro y Este respectivamente. 

El objetivo general del proyecto es mejorar el im-
pacto económico, tanto por aumentos de rendi-
mientos como por reducción de costos, cuidando 
además los indicadores de sustentabilidad. Des-
de sus inicios en el mes de noviembre del 2019, 
y hasta febrero del corriente año se realizaron 
un total de 16 días de campo y 10 jornadas con la 
participación de técnicos, productores y asesores 
de INIA y FLAR. La premisa fue ajustar el manejo 
sin que esto signifique que mayor tecnología trae 
aparejado mayores gastos en dinero. 

proyecto transferencia
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En términos generales el primer año del proyecto 
de transferencia mostró que los productores pue-
den y tienen capacidad tecnológica para mejorar 
rendimientos, pero con una importante brecha 
interna a atacar. La transferencia de tecnología de 
por sí mejora este punto y optimiza la comunica-
ción entre productores de cada zona. 

Por su parte, el Ing. Agr. Luciano Carmona, técnico 
consultor del FLAR, afirmó la postura de mejorar 
procesos para mejorar rendimientos, la obtención 
de mayores rendimientos no se da por falta de in-
sumos, sino por llevar a cabo en tiempo y forma los 
procesos. “Mejoramos procesos, concretamos rendi-
mientos y en ese punto recién buscamos aumentar 
insumos para aumentar algunas toneladas más”.
En este sentido el Ing. Agr. Daniel Gonnet, en re-
presentación de GMA, hizo referencia a la calidad 
de información con la que contamos a raíz de es-
tos proyectos, permitiéndonos ver cuántas bolsas 
perdemos por no cumplir los parámetros por hito 
de manejo. La pregunta es cómo lograr 200 bol-
sas en el 100% del área. 

El cierre de la jornada se dio por parte del presi-
dente de ACA, Alfredo Lago, quien motivó a no 
quedarse solo con el diagnóstico sino apostando 
al compromiso con el trabajo, mejorando la ecua-
ción para el productor a fin de mejorar la situa-
ción del arrocero uruguayo. 


comentarios generales

por hito de manejo

La preparación del suelo anticipada resul-
tó crucial para asegurar una buena insta-
lación del cultivo. 

El ajuste de herbicida preemergente re-
sultó en un punto difícil de manejar, re-
percutiendo en algunos casos en aumen-
tos de costos. 

Fecha de siembra en el mes de octubre 
muy asumido por los productores pese a 
la primavera lluviosa de ese mes. 

Densidades de población llegaron a las 
necesidades de entre 180 a 20 pl/m.

→

→

→

→

→

→

→

Programa Fertilizar arrojó valores de más 
K y menos P, y se componen de mayores 
diferencias a lo realizado por los produc-
tores a nivel de chacra. 

El ajuste de la fertilización nitrogenada 
resulta unos 40 kg superior a lo utilizado.

El inicio de riego temprano en los esta-
dios V3 V4 fue clave por su relación con la 
EUN, pero resultó con complicaciones a la 
hora de aplicarlo. 
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Informe sobre resultados
de Laboratorios ACA

zafra 2019/20

Introducción

Un año más, ACA Laboratorio presenta los resul-
tados comparativos de análisis de calidad obte-
nidos por el arroz entregado por los productores 
a la industria. Tenemos que destacar que este 
protocolo de monitoreo que realizan los labora-
torios de ACA, donde se recibe y analiza la mitad 
de cada muestra que la industria obtiene y pro-
cesa del arroz que entrega el productor, es un sis-
tema único en el universo de la comercialización 
de granos y que le permite al asociado tener una 
referencia de la calidad de su arroz con respecto a 
los resultados informados por la industria.

Si bien este servicio es muy valorado por el aso-
ciado, no se lo está aprovechando en toda su po-
tencialidad. Para que realmente cumpla con el 
cometido para el cual fue creado cada productor 
tiene que revisar y comparar sus análisis, y así de-
tectar de manera precoz las posibles desviaciones 
en los resultados y realizar la consulta pertinente.

Tuvimos una zafra que comenzó con una siem-
bra muy dilatada en el tiempo y complicada por 
el efecto de lluvias intensas en el mes de octubre 
pasado. Luego, un verano muy luminoso y cálido, 
aunque con una serie de noches frías en los últi-
mos diez días de febrero, lo que perjudicó a una 
parte de los cultivos que se encontraban florecien-
do en esa época. Por último, se realizó la cosecha 
en condiciones muy buenas. Un periodo de días 

secos y cálidos que por momentos perjudicó el 
porcentaje de granos Enteros de los cultivos, que 
estaban prontos para cosechar en dicha situación.

Antecedentes

Como recordatorio queremos destacar que los 
laboratorios de ACA Tacuarembó y ACA Treinta 
y Tres se mantienen por quinto año consecutivo 
dentro de la norma ISO 17025. Al estar trabajan-
do bajo este protocolo, el cual nos fue otorgado 
luego de un largo y costoso proceso por el OUA 
(Organismo Uruguayo de Acreditación), nos en-
contramos autorizados a emitir resultados de 
análisis en calidad de arroz. Al presentar un re-
sultado, el mismo puede ser evaluado por el OUA, 
LATU o cualquier otro organismo auditor que se 
desempeñe bajo las normas ISO.

Este nivel de confiabilidad y muy baja variabili-
dad hace que nuestros análisis puedan ser repeti-
bles y auditables, resultando el único laboratorio 
en todo el sector arrocero uruguayo en cumplir 
con esta condición. También seguimos partici-
pando en los Inter laboratorios organizados por 
el LATU, donde está representada la mayor par-
te de la industria molinera del sector, y en dicha 
instancia no existen diferencias en las mediciones 
que logra esta y la ACA.
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Resultado de Comparativos ACA-Molinos

Los resultados obtenidos este año son muy pare-
cidos a los del año pasado a nivel general.

La diferencia o Merma en los análisis de ACA 
frente a las cuatro principales industrias, Saman, 
Casarone, Coopar y Glencore fue de 1,94 % fren-
te a 1,95% del año pasado. Se puede decir que no 
hubo una diferencia en el promedio general, pero 
sí encontramos diferencias importantes en cada 
empresa por separado con respecto a las registra-
das el año pasado.

Para que se entienda mejor vamos a referirnos a 
estas diferencias ítem por ítem del análisis.

Merma

Esta es la diferencia entre los resultados de todos 
los análisis (Humedad, Basura, Blanco Total, Ente-
ro, Mancha y Yeso) obtenidos por los laboratorios 
de ACA y los resultados obtenidos por la industria.

Como dijimos anteriormente, la diferencia a nivel 
general no tuvo mucha diferencia con respecto 
al año pasado, pero al analizar por industria ve-
mos que Saman queda como la empresa de ma-
yor diferencia, seguida por Glencore, Casarone y 
Coopar (cuadro 1). La de mayor incremento en la 
diferencia fue Saman y la de mayor disminución 
en la diferencia fue Glencore. Si analizamos más 
detalladamente, vemos que las diferencias den-
tro de cada empresa son mayores a las mostradas 
al comparar entre empresas.

ACA compara resultados de análisis de arroz con 
18 recibos de las cuatro principales empresas. 
Este año vemos la misma gran variabilidad entre 
recibos de la misma empresa que años atrás. 

El recibo de mayor Merma o diferencia es Glencore 
Minas de Corrales con 3,93%, seguido de Saman 
Tacuarembó con 3,16% y Saman Salto con 2,85%.

Los recibos con Merma o diferencias más altas que 
el promedio general los resumimos en el cuadro 2.

Humedad

Una vez más el % de Humedad es el que explica la 
mayor parte de las diferencias constatadas en la 
merma, es la responsable del 50% de la diferen-
cia total aproximadamente. Este año, la diferen-
cia o Merma entre los resultados obtenidos por 
ACA y la industria se situó en 1,94 %, del cual 1% 
es la diferencia encontrada en la Humedad, que 
históricamente es la que explica la mayor parte 
de la diferencia. Saman repite como la empresa 
con mayor diferencia en este apartado con 1,18%, 
superando en un 18% al promedio general. En la 
zafra pasada también fue la empresa de mayor 
diferencia con 1,26%, mientras que el promedio 
general de la zafra 2018/2019 fue de 0,96%.

En este ítem también se ve mayor variabilidad 
dentro de los recibos de cada empresa que entre 
las diferentes empresas. Este año el recibo de ma-
yor diferencia fue Saman Vergara con 1,55%, fren-
te a 1% del promedio de todos los recibos del país, 
un 55% mayor. Este recibo mostró el año pasado 
una diferencia de 1,24%, por lo tanto, aumenta 
su diferencia. A Saman Vergara lo sigue Glenco-
re Minas de Corrales con 1,42% y Saman Lascano 
con 1,17% de diferencia.

En el cuadro 3 se muestran los recibos con dife-
rencias mayores al promedio y su evolución.

Un concepto que reiteramos permanentemente es 
que el dato de Humedad de la industria siempre 
da mayor al de ACA, mostrando un claro sesgo ha-
cia arriba, no comportándose como otros análisis.

2019/20  2018/19 diferencia

casarone -1,48 -1,61 -0,13 

coopar -1,61 -1,56 0,05 

glencore -2,09 -3,10 -1,01 

saman -2,21 -1,81 0,40 

promedio -2,00 -1,95 0,05 

2019/20  2018/19 diferencia

glencore m. 
de corrales -3,93 -3,62 0,31 

saman 
tacuarembó -3,16 -2,43 0,73 

saman salto -2,85 -2,37 0,48 

saman t. 
gomensoro -2,44 -2,01 0,43 

casarone 
artigas -2,29 -1,62 0,67 

saman varela -2,21 -1,90 0,31 

saman 
vergara -2,20 -0,96 1,24 

promedio -1,97 -2,02 -0,05 



Merma general de las cuatro empresas del convenio | Cuadro 1


Cuadro 2
Merma por recibos por 
encima del promedio. 
Zafra 2019/20. 
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Basura

La Humedad junto con la Basura son los ítems 
que año a año explican el mayor porcentaje de 
la diferencia mostrada en la Merma. Se repite lo 
visto en la Humedad una mayor diferencia dentro 
de cada empresa que entre las empresas. A nivel 
le las cuatro empresas la diferencia este año es de 
0,54% mientras que el año pasado fue de 0,39%. 
Se ve una disminución de Glencore en este pará-
metro mientras que Saman y Coopar aumentan 
de manera significativa.

La empresa con mayor diferencia es Glencore con 
0,89% frente a 0,54% del promedio general, tam-
bién fue la de mayor diferencia el año pasado.

Si analizamos los recibos vemos que Glencore Mi-
nas de Corrales y Paso Dragón son los de mayor 
diferencia con 1,23%, un valor demasiado fuera 
de lo normal, seguido por Saman Salto con 1,21%, 
Coopar Lascano 0,83% y Casarone Artigas 0,81%.

En el cuadro 4 se resumen los recibos con diferen-
cia mayor al promedio y su evolución.
Como mencionamos en la Humedad, este ítem 
también presenta un sesgo no estadístico. La ma-
yor parte de los resultados arrojan valores mayo-
res de parte de la industria.

Entero

Este año volvemos a tener una diferencia acep-
table a nivel general de 0,71%, muy parecido al 
año pasado que fue de 0,79%, pero el promedio 
enmascara una diferencia grande entre empre-
sas, pero más grande dentro de las mismas. La 
empresa de mayor diferencia y la que aumentó 
más la diferencia es Saman. Esta zafra quedó con 
1,04% de diferencia, muy distante con respecto 
del año pasado que fue 0,26%. Mientras la que 
disminuyó en mayor medida fue Coopar, pasan-
do de 1,33% el año pasado a -0,22% este año, esto 
significa que los Enteros informados por Coopar 
son mayores que los obtenidos por ACA.

Si nos fijamos en los recibos, vemos que la de ma-
yor diferencia fue Saman Tacuarembó con 2,88%, 
seguido por Saman Tomás Gomensoro 2,24% y 
compartiendo el tercer lugar con 2,18%, están Ca-
sarone Artigas y Glencore Minas de Corrales.

En el cuadro 4 resumimos los recibos con diferen-
cia mayor al promedio y su evolución. 

En los comparativos semanales vemos recibos 
con diferencias de 3% a 5%, que se diluyen cuan-
do se hace el cierre de la zafra, pero normalmen-
te son los que terminan con mayores diferencias 
generales. Por este motivo, es fundamental que 
el productor chequee sus análisis, de lo contrario 
estos errores pasan en los promedios y la pérdida 
de valor del arroz no se percibe claramente.

Además de la diferencia presentada en los análi-
sis ACA-Molinos, como un evento puntual, cree-
mos conveniente destacar la variabilidad del % 
Entero de la mano de las excepcionales condicio-
nes ambientales que se dieron en la cosecha. A 
causa de un marzo-abril totalmente atípico, mar-
cado por las altas temperaturas y la gran ampli-
tud térmica, se produjeron caídas en los valores 
de Entero que en distinta magnitud se manifesta-
ron en todas las variedades que estaban prontas a 
cosechar en ese periodo.

En el gráfico 1 mostramos cómo evolucionó el % 
de Humedad y el % de Entero a través de la za-
fra de todas las variedades (INIA Merín incluido). 
En el gráfico 2 también comparamos la evolución 
del contenido de Humedad y el % de Entero de la 
variedad INIA Merín por ser el material más sem-
brado en esta zafra con alrededor de 35% de los 
análisis realizados.

Observando las distintas curvas podemos ver que 
mientras el % de Humedad presenta un com-
portamiento sin cambios bruscos, a medida que 
transcurre la zafra, la curva de % de Entero mues-
tra un doble tobogán. Estas caídas, suponemos, 
se dieron por las condiciones de alta temperatura 
y amplitud térmica antes mencionadas.

2019/20  2018/19 diferencia

glencore m. 
de corrales -1,23 -0,83 0,40 

glencore 
paso dragón -1,23 -1,22 0,01 

saman salto -1,21 -0,56 0,65 

coopar 
lascano -0,83 -0,35 0,48 

casarone 
artigas -0,81 -0,62 0,19 

promedio -0,56 -0,47 0,09 



Cuadro 4
Promedios de rendi-

miento de las áreas 
demostrativas, áreas 

testigo y de toda la cha-
cra de los productores 

participantes – arroz 
sano, seco y limpio/ha.



Cuadro 3
Diferencia en hume-

dad con recibos por 
encima del promedio.

2019/20  2018/19 diferencia

saman 
vergara -1,55 -1,24 0,31 

glencore m. 
de corrales -1,42 -1,54 -0,12 

saman 
lascano -1,17 -1,44 -0,27 

saman
varela -1,03 -1,32 -0,29 

promedio -0,96 -0,94 0,02 
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Si bien los valores de promedios generales no 
representan un castigo, puntualmente, las mues-
tras de arroz con estas características llevan un 
perjuicio importante. Este va ser un tema para 
prestarle atención en el futuro ya que Mancha 
después que pasa el mínimo de 0,25%, es el ítem 
que genera más castigo.

Luego de analizar ambos gráficos podríamos con-
cluir en que la caída en los valores de Entero no es 
causa de un material genético particular, sino que 
todos los materiales en mayor o menor grado se 
vieron afectados por las condiciones ambientales 
en la cosecha.

Blanco total - mancha - yeso

En estos tres ítems del análisis tuvimos diferen-
cias aceptables. El año pasado se dio una situa-
ción similar, por lo que es muy claro que se pueden 
tener resultados semejantes a los de la industria 
cuando en el análisis se reflejan criterios técnicos.

A modo de resumen presentamos el cuadro 6.

Como evento a destacar en Mancha se dieron 
valores altos y muy altos en algunos materiales, 
tanto variedades como híbridos. Constatamos 
que esos valores por fuera de lo normal se debían 
a ataques de insectos pico suctores (Chinches). 
Estos dañan el grano en su etapa previa a la ma-
durez y permiten el ingreso de hongos, dejando 
como consecuencia el grano manchado en un 
punto (PEC), que es retirado como Mancha.
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Gráfica 1
Promedio general 
todas las variedades 
en todo el país por 
períodos.


Gráfica 2
Análisis: Blanco Total, 
Mancha y Yeso.
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análisis empresa 2019/20  2018/19 diferencia

BLANCO TOTAL

Casarone 0,04 0,43 -0,39 

Coopar 0,01 1,23 -1,22 

Glencore 0,26 0,84 -0,58 

Saman -0,03 -0,05 0,02 

Promedio 0,02 0,36 -0,34 

MANCHA

Casarone 0,02 0,00 0,02 

Coopar -0,06 0,13 -0,19 

Glencore 0,03 -0,03 0,06 

Saman 0,01 0,00 0,01 

Promedio 0,00 0,02 -0,02 

YESO

Casarone 0,13 0,25 -0,12 

Coopar -0,16 0,41 -0,57 

Glencore 0,01 0,34 -0,33 

Saman 0,48 0,58 -0,10 

Promedio 0,01 0,40 -0,39 


Comentarios finales

El año pasado se formó una comisión in-
tegrada por representantes de ACA y la in-
dustria con el objetivo de revisar criterios, 
procedimientos y equipos para descubrir 
dónde podían estar las diferencias que ve-
mos año tras año. En ese momento se ana-
lizó la Humedad, con la hipótesis de que el 
viaje desde la agencia de la industria que 
obtiene la muestra- y la envía hacia el labo-
ratorio de ACA-, sumado a  la confección de 
la muestra compuesta, daba como resulta-
do una pérdida de Humedad.

Por esta dinámica se suponía que cuando la 
ACA realizaba la determinación en nuestros 
laboratorios daba un valor menor. Luego de 
un muy importante intercambio de mues-
tras llegamos a la conclusión que ni el viaje, 
ni la demora, ni el manipuleo de la muestra 
eran responsables de un menor valor por 
parte de ACA. Se acordó seguir trabajando 
en ese sentido, pero por diversos motivos 
este año no fue posible continuar con la 
agenda propuesta inicialmente, a pesar de 
la insistencia de parte de la directiva, geren-
cia y equipo técnico de la Asociación.

Como consecuencia creemos que se perdió 
una zafra para poder seguir acortando dife-

rencias, que estamos convencidos fue lo que 
sucedió al año siguiente que la Comisión 
accionó lo pactado. En ACA, directivos, ge-
rencia y funcionarios en general seguimos 
comprometidos con esfuerzo y determina-
ción a brindarle al asociado el mejor servicio 
posible, en pos de maximizar la ecuación 
económica-productiva.

A través de herramientas informáticas como 
el SMARTRICE, software desarrollado por 
ACA y puesto a funcionar el año pasado, he-
mos mejorado el intercambio de información 
con la industria y con nuestros asociados.

Somos conscientes de que nos hace falta se-
guir puliendo esta herramienta para hacerla 
cada vez más amigable al productor y conti-
nuamente trabajamos en ese sentido junto 
al equipo informático. Pero esta herramienta 
es solo un apoyo para el verdadero responsa-
ble de que los datos fuera de lo normal sean 
revisados en tiempo y forma, traduciéndose 
en diferencias cada vez más pequeñas.

El productor tiene en sus manos la posibilidad 
de ayudarnos y ayudarse, a que el arroz entre-
gado tenga la calidad que realmente tiene. 
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Sistema de monitoreo

Smart Rice Productores
Buscando generar calidad de información a nuestros socios 
se crea la plataforma Smart Rice, otra propuesta de ACA que 
aporta herramientas tecnológicas para dar apoyo a los pro-
ductores. El software se desarrolla en el 2019 a través de la 
Agencia Nacional de Desarrollo “ANDE” en el marco del pro-
yecto “Generación, acceso y gestión de la información para la 
mejora de la competitividad del sector arrocero en el marco 
de las Buenas Prácticas Agrícolas  ACA BPS 2017.

Es por esto, que con el trabajo de la empresa Systems-X se crea una 
plataforma con dos grandes entradas por una parte, el desarrollo 
de información a nivel de laboratorio (desarrollo 2018 y 2019) mos-
trando al productor todos los parámetros de calidad que se estu-
dian en todas las muestras enviadas y generando la trazabilidad 
de las muestras a nivel de los laboratorios de ACA. Y por otra parte, 
el manejo integrado de la chacra donde mediante parámetros y 
reportes el productor presenta de forma ordenada la información.

Para acceder al sistema deberá ingresar en el link www.acas-
martrice.aca.com.uy

El ingreso a Chacras será a través de un usuario y contraseña 
compartidos del sistema de Seguimiento de Muestras, en 
donde para poder ingresar al nuevo sistema deberá indicar 
su No. Socio de ACA o No. RUT.  Con su correspondiente con-
traseña. Una vez ingresado el productor podrá cargar dife-
rentes componentes y administrar las chacras cargadas. 

El productor podrá:
• Administrar Chacras y Unidades de Manejo 
• Administrar Unidades de Manejo ➢ Registro de Activida-

des 
• Administrar Actividades 
• Administrar Costos de Producción ➢ Reportes 
• Detalle de Actividades 
• Reporte de Costos de Producción 
• Reporte de Rubros y Actividades 

En la administración de unidades de manejo se crean  chacras 
virtuales y  sus respectivas unidades, las cuales serán un reflejo 
de el campo propiamente dicho, en donde se registrarán pos-
teriormente las actividades diarias. La chacra es el conjunto de 
Unidades de Manejo la cual es inmutable en sus dimensiones y 
no cambiará a lo largo del proceso del cultivo. Además, se pue-
den agregar, editar y/o eliminar chacras de la grilla si se desea.

Las Parcelas o Potreros son la unidad mínima de manejo, la 
cual pertenecen a una Chacra y es el lugar físico en donde 
ejecutaremos nuestras Actividades diarias. La misma cuenta 
con la información de la Variedad a ser plantada, la misma 
variedad para toda la Unidad de Manejo ya que todas ellas 
pueden pertenecer a la misma Chacra pero cada una puede 
contener distintas variedades y por ende distinto manejo.

El sistema cuenta con 3 reportes que permiten listar las acti-
vidades ejecutadas aplicando un conjunto de filtros defini-
dos por ACA, cada uno de ellos con visualizaciones de los da-
tos diferentes, de forma de poder analizar desde diferentes 
perspectivas la información del sistema. 

Reporte de Detalle de Actividades
Reporte que lista en forma de Bitácora de Actividades, todas 
aquellas actividades realizadas en una Zafra, Chacra y Uni-
dad de Manejo dada, ordenada de forma cronológica según 
la fecha de registro de las actividades y subtotales por Uni-
dad de Manejo y Total General. 

Reporte de Costos de Producción
Reporte que agrupa los Costos de Producción por Zafra, Cha-
cra y Etapa, con Totales Generales y Gráficos de Costos que 
reflejan por Etapa en Toneladas y Hectáreas. 

Reporte de Rubros Vs Actividades
Reporte que lista las Actividades y su información asociada 
desempeñadas en el cultivo agrupadas por Zafra, Rubro y 
SubRubro. 

Cabe destacar que para ver los resultados comparativos de 
calidad del laboratorio ACA ingresar en la opción Chacras. 
Encontrará además el manual de uso explicativo para el 
productor y un video en la plataforma YouTube con el paso 
a paso para la creación de usuario.

Notamos de importancia que el productor revise sus datos 
y sus resultados de análisis, pudiendo acceder desde cual-
quier dispositivo, computadoras, celulares, tablets, entre 
otros. Al ingresar a la app se podrá descargar en línea el in-
forme de resultados de los análisis con su correspondiente 
fecha, código y resultados de los diferentes parámetros de 
calidad. Nuestro equipo se encuentra disponible para brin-
dar apoyo técnico. 

tecnología

Dirección del proyecto
María Noel Sanguinetti

Equipo técnico
Hugo Favero

Marlene Segura
Sergio Gómez
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Antecedentes y Contexto del Trabajo

El sector arrocero es el mayor usuario de agua 
para riego a nivel nacional y mundial. El presen-
te artículo se enfoca hacia las denominadas pla-
nicies del este, con sus correspondientes tipos 
de suelo y topografía. En nuestro país existe una 
experiencia y un aprendizaje acumulado de más 
de 50 años en el manejo del riego para arroz. Esto 
se refleja en  los actuales diseños de los sistemas 
de riego y drenajes con que contamos a nivel de 
chacra en el sector, que  han ido evolucionado con 
el tiempo (landplane, altura de taipas, entradas 
múltiples, etc.). Si bien existe una cierta variabili-
dad en los diseños a nivel de chacra, predominan-
temente los mismos están desarrollados sobre la 
base de un cultivo que tolera la inundación como 
es el arroz. Esta estrategia ha permitido la expre-
sión de los altos niveles productivos alcanzados.

No obstante, actualmente existen desafíos y opor-
tunidades vinculadas al riego en el cultivo de arroz, 
así como la necesidad de dinamizar los sistemas 
existentes con otras opciones más intensivas.

Por el lado del cultivo de arroz es siempre nece-
sario seguir buscando la mayor eficiencia del uso 
del agua, debido a la relevancia de los volúmenes 
utilizados, así como también por la importancia 
que tiene el riego en la estructura de costos. Asi-
mismo, e impulsado por crecientes requerimien-
tos ambientales y de inocuidad -posiblemente a 
futuro-, se visualiza la necesidad de ir hacia sis-
temas que permitan alternar períodos de inun-
dación y secados. A esto se le agrega también, 
al igual que sucede en otros cultivos agrícolas 
extensivos, la necesidad de poder automatizar la 
mayor parte de los procesos rutinarios como es el 
riego de una chacra.  

investigación
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A su vez se avizoran también otras necesidades 
u oportunidades por el lado de los sistemas arro-
ceros que están mayoritariamente integrados 
con la ganadería de diferentes formas y grados 
de intensidad. Existe en este contexto una opor-
tunidad detectada históricamente, la de ampliar 
la transferencia de ese conocimiento de riego que 
tiene la fase arrocera para potenciar otras fases, 
ya sea de cultivos o pasturas dentro del sistema, 
que le permitan explorar y estabilizar altos ren-
dimientos. Para un amplio número de produc-
tores, particularmente arrendatarios, ha estado 
siempre el interés planteado por capitalizar ese 
conocimiento del riego en lograr la integración 
de otros cultivos de alta productividad, en par-
ticular la soja,  que permitan diversificar riesgos 
y oportunidades. En esta línea, ha habido innu-
merables experiencias y proyectos evaluando la 
respuesta al riego de pasturas y cultivos. En gene-
ral, en estos casos donde se trabaja sin alteración 
de la topografía se pueden apreciar muy buenas 
respuestas al riego, pero la estabilidad en el logro 
de estos altos niveles productivos depende de las 
condiciones climáticas imperantes. En particular 
en los años lluviosos las condiciones predispo-
nentes de anegamiento -que existen mayoritaria-
mente en este tipo de suelos arroceros- determi-
nan pérdidas importantes de productividad. 

En síntesis, la conjunción de todos los aspectos 
mencionados (menor uso de agua, mayor veloci-
dad de retiro del agua, automatización, elimina-
ción de pozos) alientan la necesidad de alcanzar 
una condición a nivel de chacra donde sea similar-
mente viable tanto regar como a su vez evitar los 

encharcamientos, y promover la salida rápida del 
agua. En definitiva, que permita un riego con poco 
uso de mano de obra y de forma automatizada.  

Es con esta mirada, descripta anteriormente en 
código de necesidad y oportunidad, que estamos 
llevando adelante una nueva línea de trabajo 
relacionada con el uso de nuevas tecnologías de 
geo-nivelación conocidas como suavización con 
pendiente variable. Se trata de realizar un ajuste 
a la topografía original. La disponibilidad actual a 
nivel de chacra de la georreferenciación con RTK, 
implementada a través de la instalación de bases 
móviles a nivel de campo, ha permitido adicionar 
a la ya excelente precisión horizontal una muy 
buena precisión centimétrica vertical. 

Esto posibilita generar un plano altimétrico del 
terreno detallado, lo que se está utilizando cada 
vez más para el marcado de taipas por presentar 
varias ventajas operativas sobre los sistemas tra-
dicionales con uso de laser. Hoy existen diversos 
tipos de software que permiten, una vez obtenido 
el plano altimétrico, generar alternativas de la al-
teración de la topografía original, denominados 
“proyectos”. En estos se define el movimiento de 
suelo y la ubicación dentro de la chacra donde hay 
que proceder por un lado a rellenar en  las zonas 
relativamente más bajas (pozos) y cortar en las 
zonas relativamente más altas (coronas). El obje-
tivo final es  establecer una pendiente dominante 
dentro del potrero, logrando que toda la superfi-
cie del mismo tenga siempre una posibilidad de 
salida de agua. 
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La gran diferencia con los sistemas anteriores de 
nivelación por laser es que la manera que se te-
nía para conseguir esto era estableciendo una 
pendiente uniforme a través de cada cuadro de 
la chacra. Para lo cual, normalmente era necesa-
rio mover volúmenes importantes de suelo, con 
los consecuentes problemas de sostenibilidad y 
costos asociados. Con este nuevo tipo de sistema-
tización lo que se logra es una chacra que sigue 
teniendo diferentes pendientes dentro de la mis-
ma, pero ahora a través de la suavización, corte y 
relleno de diferentes zonas se pueden alcanzar 
los objetivos planteados. 

La implementación de esta tecnología implica 
utilizar un tractor y una pala niveladora con la 
instrumentación necesaria (hidráulica, válvulas, 
software, dispositivos) para ir ajustando la pro-
fundidad del corte vertical en forma variable, de 
acuerdo a su ubicación, pudiendo de esta ma-
nera realizar una sistematización con pendiente 
variable o más comúnmente denominada como 
suavización. Esto resulta un importante paso en 
el sentido de poder alterar la topografía original 
del suelo, pero con niveles poco agresivos de corte 
y movimiento de suelo. 

Conformaría entonces una ventaja no solo para 
lograr un riego más eficiente, uniforme (elimina-
ción de pozos y coronas), con menos taipas y más 
rectas en el arroz, sino que también permitiría 

implementar el riego en otras fases de la rota-
ción, como en el cultivo de soja o pasturas, don-
de facilitar la salida del agua es tan importante 
como el riego en sí.

En línea con los antecedentes descriptos y a través 
de una colaboración con Embrapa Clima Tempe-
rado (CPACT), que viene trabajando en estos as-
pectos desde hace varios años, se conformó un 
proyecto de investigación para la ejecución, eva-
luación y validación de estas tecnologías. En este 
contexto, mediante una beca de doctorado finan-
ciada por INIA, el estudiante Marcos Bueno está 
realizando su posgrado en recursos hídricos en la 
Universidad Federal de Pelotas, orientado por el 
Profesor Lessandro Coll. Dentro de este trabajo se 
medirá una serie muy grande de variables de sue-
lo, cultivo y manejo, en forma directa y remota, 
que nos permitan analizar las posibles ventajas y 
los potenciales problemas de aplicación de estas 
tecnologías. Citamos a modo de ejemplo algunas 
de las preguntas estudiadas:

¿Cuánto se afecta el rendimiento y por cuánto 
tiempo en las zonas en las que se realizan cortes y 
alteraciones de la topografía? ¿Cuánto es la altura 
de corte recomendable? ¿Cuánto es la reducción 
en el largo de las taipas y en la potencial mejora 
de la eficiencia y velocidad del riego? ¿Es más ven-
tajosa con esta tecnología la inclusión de otros 
cultivos regados?  
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Habiendo explicado las razones por las cuales tra-
bajar en este tema quisiéramos ilustrar alguno de 
los resultados preliminares que necesariamente 
tendrán que ser continuados en la próxima zafra, 
de modo de alcanzar resultados concluyentes.

Implementación de la tecnología

Fue posible abordar este trabajo gracias a la fuer-
te colaboración de instituciones, empresas y pro-
ductores. 2R-Agricultura de Precisión hizo dispo-
nible, a través de un apoyo constante  y a lo largo 
de toda la zafra, una base RTK Trimble, así como 
las válvulas, pantalla completa y habilitación de 
códigos necesarios para que la pala pudiera al-
terar su nivel de corte de acuerdo a los proyectos 
generados por los programas/softwares según la 
altimetría. Los softwares utilizados para este tra-
bajo (Farmworks y WMform de Trimble) fueron 
habilitados para su uso por Embrapa. La pala ni-
veladora fue viabilizada por el productor Leandro 
Radunz a través de gestiones realizadas por el 
productor Alex Chagas y el Ing. Roberto Lima. La 
pala es de origen español, marca Los Antonios de 
4 metros de ancho.

El tractor utilizado para la operación de corte y 
relleno fue un New Holland TM 7020 de 150 Hp, 
2010 de INIA.

Es importante resaltar que la puesta a punto de 
tractor, pala, software e hidráulica fue un proceso 
que insumió mucho tiempo. Esperable cuando 
uno inicia el ensamble de una nueva tecnología a 
través del “armado” de una serie de componentes, 
algunos relativamente antiguos (tractor y pala). 
Existieron situaciones como el calentamiento 
de los circuitos hidráulicos, desactivación de  los 
códigos con los permisos de operación, etc., que 
fueron solucionados en la marcha gracias a la co-
laboración de todos y en particular de la sección 
de operaciones liderada por  Jorge Hernández.

Primer aprendizaje: no es llave en mano, hay 
un tiempo necesario para la implementación de 
todo el paquete.

Segundo aprendizaje: tan importante como la 
nivelación es la elaboración del proyecto en la 
computadora, aquí se juega el éxito y el espacio 
de interacción donde es necesario compatibilizar 
hidrología con  mucha agronomía.   

Algunos resultados preliminares 

En esta oportunidad nos vamos a referir específi-
camente de la experiencia con arroz, dejando para 
para otra ocasión la soja. Se trata de un potrero de 
12 hectáreas que pertenece a la nueva Unidad de 
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Producción Arroz Ganadería (UPAG). Este potrero 
fue dividido a la mitad, y en una mitad se aplicó 
la tecnología de suavización con pendiente varia-
ble. Ambos lados fueron sembrados con la varie-
dad INIA Olimar el día 12 de noviembre de 2019. 
El manejo del cultivo fue similar de ambos lados, 
siguiendo todas las recomendaciones del INIA.

El tiempo que insumió la puesta a punto de toda 
la tecnología y las condiciones de altas precipita-
ciones en el mes de setiembre determinaron que 
las labores de nivelación se realizaran 10-15 días 
previos a la siembra.

Tercer aprendizaje: los trabajos de altimetría, 
elaboración del proyecto e  implementación del 
mismo (corte, relleno) deben realizarse el vera-
no anterior, lo que permite trabajar con mejores 
condiciones de humedad de suelo y tener tiempo 
para realizar los ajustes necesarios.

En la figura 1 ambos mapas corresponden a la 
zona suavizada. A la izquierda se observa el rele-
vamiento topográfico y el marcado de taipas con 
un intervalo de 4 cm. Nótese que en este mapa 
se aprecia algo muy común, que son los lugares 
donde existen pozos (el agua no tiene para donde 
salir) y dos lugares con coronas. Estas zonas, tal 
vez no tan afectadas en el cultivo de arroz por el 
tipo de riego por inundación que realizamos y la 
habilidad del arroz de tolerar la sumergencia, son 
realmente un problema cuando queremos regar 

otros cultivos como la soja o pasturas. Aun en el 
arroz esas zonas (pozos/coronas) son áreas don-
de normalmente se hace dificultosa la llegada del 
agua (coronas), o en el caso de los pozos que ge-
neralmente tenemos otro ambiente que nos pue-
de ocasionar pérdidas en la eficiencia de aplica-
ciones de herbicidas y nutrientes. Esto es todavía 
más importante en caso de otras especies que no 
toleran la inundación como el arroz.

En el lado derecho de la figura 1 se observa como 
quedaron las taipas cuando aplicamos la corres-
pondiente suavización (corte/relleno). Se puede 
apreciar que las taipas son más rectas y que hay 
una estructura de pendientes mucho menos com-
pleja. Esto último es de enorme importancia a la 
hora de pensar en un riego automatizado. Para 
este caso en particular se obtuvo una reducción 
del largo del taipas de un 14% (sin suavización 3,6 
km, suavizado 3,1 km).  

Para este trabajo en particular, basado en criterios 
propios e información generada en Brasil (Parfitt 
y colaboradores), definimos como objetivo no 
tener en la medida de lo posible cortes de suelo 
superiores a 5 cm.

En la figura 2 se observan en diferentes colores las 
zonas donde la pala cortó o rellenó. Para este tra-
bajo en particular fue necesario mover 108 m3/ha 
para alcanzar la topografía presentada. Se puede 
apreciar las zonas con diferentes alturas de corte 
y las pequeñas áreas en rojo donde se superó el 
criterio fijado de 5 cm. 

Entre el 30 y 31 de marzo se realizó la cosecha co-
mercial de ambas mitades con una cosechadora 
New Holland TC5070 equipada con monitor de 
rendimiento, constituyéndose esta en la cosecha 
de la primera chacra geonivelada con pendiente 
variable del país.  En términos generales la pro-
ductividad global de la chacra fue muy buena, 
alcanzando un rendimiento promedio de 210 bol-
sas secas/ha y no existiendo diferencias impor-
tantes entre ambas mitades.

En la figura 3 se puede comparar el mapa de corte 
y relleno con su correspondiente mapa de rendi-
miento. Es posible apreciar una menor producti-
vidad en las zonas de corte como era esperable 
pero alcanzando de todas maneras niveles más 
que aceptables; lo que determinó una muy buena 
productividad promedio.

 Figura 1
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 Figura 2

 Figura 3

 Figura 7

Será ahora el tiempo de analizar detenidamente 
toda la información generada, pero la misma pa-
rece ser muy auspiciosa y entendíamos relevante 
compartir con ustedes esta nueva línea de trabajo. 
Compartir los aprendizajes, los primeros resulta-
dos y el haber logrado implementar una chacra 
suavizada con ajuste variable de suelo. Estos son 
los primeros pasos y sin duda nos queda mucho 
de la investigación para seguir analizando. El logro 
del tan ansiado y buscado objetivo de formas ne-
cesita incorporar nuevos enfoques como este, que 
permitan incluir otros cultivos y pasturas de alta 
productividad con riego en sistemas arroceros.

Esta experiencia realizada como mencionamos 
en forma conjunta con actores privados generó 
a su vez el marco para la elaboración de una pro-
puesta de escalamiento a la Agencia Nacional de 
Investigación e Innovación, en la modalidad de 
Alianza con el Sector Privado. El proyecto genera-
do de una alianza entre ERRO, 2R Agricultura de 
Precisión, (Delta Plastic xx)  y Consultora del Este 
junto con INIA, luego de varios ajustes fue apro-
bado y permitirá ir expandiendo esta experiencia 
tanto en arroz como en soja con riego, a la vez que 
ir transfiriendo y validando los resultados en cha-
cras comerciales. 
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Días de Campo Arroz
en el norte (Paso Farías)
y el noreste (Pueblo del Barro)

jornada inia

Las actividades se desarrollaron durante 
los días 5 y 6 de febrero y contaron con am-
plia concurrencia de productores y técni-
cos. Los días de campo fueron organizados 
en dos módulos e incluyó la visita de los 
ensayos en los campos experimentales de 
INIA por la mañana y recorrida de chacras 
de productores referentes del Proyecto 
de Transferencia de Tecnología (ACA-GMA-
INIA-FLAR-ANDE) por la tarde.

En los sitios experimentales se observaron ensa-
yos de campo de control de malezas, momento de 
cosecha y retiro de agua en INIA Merín, interac-
ción del riego y la fertilización sobre el contenido 
de As en grano, manejo agronómico de SLI9197, 
nuevas líneas experimentales avanzadas del pro-
grama de mejoramiento y la red de evaluación de 
cultivares INASE-INIA.

Los trabajos de control de malezas fueron pre-
sentados por Claudia Marchesi en Paso Farías, 
Artigas. Se observaron diferentes opciones de 
control químico en preemergencia de INIA Me-
rín, incluidos clomazone y pendimetalina, solos o 
en mezclas para su uso seguro y efectivo a nivel 
productivo. Además, se recorrió otro ensayo de 
evaluación de mezclas de productos aplicados 
en post emergencia temprana. De esta forma, 
evaluamos el control de malezas que se pueden 
obtener con diversos principios activos, así como 
la eventual fitotoxicidad que puedan provocar en 

este cultivar relativamente nuevo en el sistema 
de producción. 

Los ensayos de densidades de siembra (pobla-
ciones) y estrategias de fertilización nitrogenada 
(distribuidas a macollaje y primordio) sobre la 
productividad de SLI9197 también fueron presen-
tados por Marchesi. Esta línea promisoria de tipo 
Índica, ciclo largo, resistente a Brusone, y muy 
alto potencial de rendimiento, es de interés para 
varios molinos que la están testeando en áreas 
comerciales con resultados productivos que en 
algunos sitios superan a INIA Merín.

Por otra parte, Gonzalo Carracelas presentó los 
trabajos de la red nacional de experimentos sobre 
manejo de la finalización del riego y momento de 
cosecha en INIA Merín, tanto en Paso Farías como 
en Pueblo del Barro, en el departamento de Tacua-
rembó. Este tema resulta de gran interés dadas las 
características del ciclo del cultivar, su capacidad 
“staygreen” y su alto potencial de rendimiento. Es-
pecialmente en la zona norte, donde la disponibi-
lidad de agua para riego es limitada, es necesario 
disponer de información en cuanto a posibles pér-
didas de rendimiento y/o calidad de grano cuando 
se acorta el período de riego o se atrasa la cosecha. 
La interacción entre el manejo del riego-drenaje y 
la fertilización fosfatada sobre el contenido de As 
en grano de los cultivares INIA Merín e INIA Olimar 
fue presentada por Carracelas y el estudiante F. 
Campos en Tacuarembó. Este se trata del segundo 
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año de trabajo en uno de los dos sitios selecciona-
dos en el E y el NE para buscar prácticas de manejo 
integrado que mitiguen un eventual problema. 

Las líneas avanzadas y promisorias del programa 
de mejoramiento genético fueron presentadas 
por Fernando Pérez en ambos sitios experimen-
tales. Se recorrieron varios ensayos de diferente 
escala espacial donde se evalúa la adaptabilidad 
y comportamiento agronómico de estos mate-
riales a esa región agroecológica de acuerdo a 
los diferentes objetivos del programa de mejora-
miento (alto potencial de rendimiento, resisten-
cia a Brusone, calidades especiales, resistencia a 
imidazolinonas, etc.). 

La Red Nacional de Evaluación de Cultivares INA-
SE-INIA fue presentada por Claudia Marchesi y 
Virginia Olivieri. En Paso Farías se ubicó uno de 
los cuatro ensayos que componen la Red, con una 
época de siembra temprana –setiembre-, mien-
tras que en Pueblo del Barro se ubicó el segundo 
sitio en una siembra temprana pero de octubre, 
para evaluar el comportamiento diferencial de 
los cultivares en esa región.

En esta zafra se sembraron 32 cultivares en total, in-
cluyendo granos largos, medios y cortos, una línea 
aromática, así como híbridos y cultivares resistentes 
a herbicidas -no transgénicos-, a imidazolinonas y 

a inhibidores de ACCasa. Se evalúan características 
agronómicas de interés, comportamiento sanitario 
frente a enfermedades de tallo y brusone, rendi-
mientos SL y SSL, así como cualidades culinarias, 
para cada región y promedio nacional.

En Tacuarembó se dio una valiosa discusión acer-
ca de las estrategias y las pautas de manejo de 
enfermedades del tallo para cultivares resisten-
tes a Brusone, tales como INIA Merín, a cargo del 
especialista Sebastián Martínez. En la misma se 
recalcó la importancia del monitoreo rutinario 
en tiempo y forma, así como el conocimiento de 
antecedentes de la rotación, fertilización y labo-
reo previo de la chacra para evaluar una eventual 
aplicación de fungicidas en el momento adecua-
do (embuchado o inicio de floración).

En la tarde de ambos días, luego de los almuerzos 
de camaradería se visitaron los establecimientos 
de Fabián Borges en Artigas el día 5 y de Julio Pin-
tos en Tacuarembó el día 6.  Ambos están dentro 
de los 16 sitios donde se desarrolla el proyecto de 
transferencia de tecnología (ACA-ANDE-GMA-
INIA-FLAR). En estos lugares se pudo observar y 
discutir entre los asistentes los manejos realiza-
dos así como el excelente estado de los cultivos, 
tanto en las chacras de referencia como las de 
manejos sugerido por el comité técnico asesor 
del proyecto.  

En esta zafra
se sembraron 32 
cultivares
en total
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El 5 de marzo se realizó el Día de Campo 
Arroz en la Unidad Experimental de Paso de 
la Laguna en INIA Treinta y Tres. El evento 
contó con la asistencia de más de cien perso-
nas entre productores, técnicos y algunos 
estudiantes, e incluyó visitantes de países 
de Latinoamérica que se encontraban aten-
diendo una reunión del FLAR en nuestro 
país. La ocasión permitió que se recorrieran 
y discutieran diversos trabajos experimen-
tales en marcha. 

Además del marco climático de la zafra, la jorna-
da cubrió los siguientes ejes temáticos:

1) Geo-tecnologías para nivelación, riego y drena-
je en sistemas arroz-soja, 2) Momento de retiro de 
agua y cosecha en INIA Merín, 3) Efecto de mane-
jos de riego, variedades y fertilización fosfatada 
en la acumulación de arsénico en arroz, 4) Pautas 
para manejo de enfermedades del tallo en nue-
vos cultivares, 5) Tecnología de semillas, 6) Líneas 
experimentales promisorias del programa de me-
joramiento genético de INIA y sus socios, 7) Red 
de evaluación de cultivares de arroz INASE-INIA, 
8) Sistemas de rotaciones arroz-pasturas-cultivos.

agroclimatología

Al inicio de la actividad, Álvaro Roel se encargó de 
mostrar el desempeño de las principales variables 
climáticas que inciden en la productividad del 
cultivo. Las precipitaciones de octubre totalizaron 
más de 350 mm, lo que significa un récord en 50 
años de registros, afectando la implantación de 
las siembras tempranas y retrasando más de la 
mitad del área de cultivo a siembras de noviembre. 
Posteriormente, se dieron condiciones secas que 
dificultaron la emergencia de cultivos sembrados  
 
en la segunda quincena de noviembre, los que tu-
vieron que ser bañados para nacer. Desde inicios 
de diciembre hasta fines de febrero se observaron 
muy buenas condiciones de temperatura y radia-
ción solar, por encima de la media, ideales para el 
desarrollo y la expresión del potencial de rendi-
miento. Particularmente, la radiación presentó un 
comportamiento contrario al tradicional de dismi-
nución de las horas de sol a medida que avanzan 
los meses de febrero y marzo, favoreciendo de esta 
manera las siembras tardías. 

En el mes de febrero se observaron los niveles más 
altos de horas de sol de los cuales se tiene regis-
tro (2 horas de sol más por día que el promedio). 
Durante la última semana de febrero se dio una 
seguidilla de días con temperaturas nocturnas 
por debajo de 15ºC que pueden haber afectado 

Apuntes del Día de Campo Arroz
en Paso de la Laguna 

jornada inia
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las siembras más tardías que se encontraban en 
floración. Otra particularidad de esta zafra -que 
también demuestra las favorables condiciones de 
productividad- fue la alta evaporación, totalizan-
do una diferencia acumulada en diciembre, enero 
y febrero de 133 mm (1.300 m³/ha) por encima de 
los valores medios. Esto explica, junto a las bajas 
precipitaciones registradas en esos meses, la difi-
cultad de algunas represas de llegar con disponi-
bilidad de agua hasta el final del período de riego.

1) Nivelación Variable-Geotecnologías 
En una chacra de la nueva unidad de producción 
arroz-cultivos-ganadería se conduce una nueva 
línea de trabajo relacionada al uso de tecnolo-
gías de nivelación de precisión, conocidas como 
suavización con pendiente variable.  Una chacra 
de 12 hectáreas fue dividida a la mitad, donde se 
realizaron estudios comparativos de las tecnolo-
gías de nivelación tradicionales con estas nuevas 
alternativas que alteran la topografía original. 
Álvaro Roel, del Programa Arroz, junto con Mar-
cos Bueno, estudiante de doctorado, explicaron 
las razones de evaluar el uso de estas geotecno-
logías. La disponibilidad comercial de equipos de 
georreferenciación con tecnología RTK, con ajus-
tes de bases móviles a nivel de campo, ha permiti-
do alcanzar precisión centimétrica tanto en el eje 
horizontal como vertical.  

La generación de un plano altimétrico digital 
preciso acoplado a una pala niveladora, con la 

capacidad de ajuste variable georeferenciado de 
la profundidad del corte vertical, permite nivelar 
con pendiente variable, comúnmente denomi-
nada “suavización” con niveles poco agresivos de 
corte y movimiento de suelo. 

Esto permitiría regar en forma más eficiente y 
uniforme (eliminación de pozos y coronas), con 
menos taipas y más rectas en el arroz, pero ade-
más viabilizar el riego en otras fases de la rota-
ción, tanto en soja como en pasturas, donde fa-
cilitar el drenaje es tan importante como el riego 
en sí.  Ubicados en la línea divisoria entre ambas 
chacras sembradas con INIA Olimar el 15 de no-
viembre, los asistentes pudieron ver el desarrollo 
del cultivo. En términos generales se apreciaba 
un excelente desarrollo del arroz ambas parce-
las con una diferencia muy sutil en las zonas de 
cortes.  Estos datos junto a otras variables que se 
están analizando a nivel del suelo, del cultivo, de 
manejo, de movimiento de suelo, etc.; permitirán 
evaluar y validar esta alternativa.

2) Momento de retiro de agua y cosecha en INIA 
Merín
Esta línea de trabajo en el E acopla a los trabajos 
iniciados por Claudia Marchesi y Gonzalo Carra-
celas en el Noreste y Norte, donde se está eva-
luando la variedad INIA Merín bajo diferentes 
condiciones de retiro de agua y momentos de 
cosecha. En la oportunidad se pudo observar el 
efecto de los retiros de agua realizados más tem-

tradicional suavizado

3,6 km taipas 3,1 km taipas

3 pozos – 2 coronas cero pozos – cero coronas 
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prano sobre el estado del cultivo. Aprovechando 
la instancia, Roel explicó que algunos de los mo-
mentos de retiros de agua más tempranos que 
se estaban evaluando no eran quizás los reco-
mendables, sino que estas situaciones extremas 
desde muy temprano en el ciclo hasta mantener 
el agua hasta la cosecha son necesarias para opti-
mizar las recomendaciones de manejo y conocer 
los procesos.

3) Efecto de manejos de riego, variedades y 
fertilización fosfatada en la acumulación de 
arsénico en arroz
Culminando con dos zafras de evaluación en el 
Centro y Este del país, el estudiante de maestría 
F. Campos presentó las diferentes alternativas de 
manejo de riego que consisten en drenajes en di-
ferentes momentos del ciclo del cultivo. Este tra-
bajo se enmarca en uno de los componentes de 
un proyecto más amplio que se está realizando 
con LATU y FAGRO que consiste en la búsqueda 
de alternativas, en caso de que fueran necesarias, 
de manejos de riego y fertilización de fósforo que 
permitan alcanzar niveles aceptables de arsénico 
sin afectar la productividad. En términos genera-
les se pudo apreciar que los diferentes drenajes 
realizados (vegetativo, primordio, llenado y com-
binaciones) parecerían no afectar la productivi-
dad del cultivo.

4) Pautas para manejo de enfermedades del ta-
llo en nuevos cultivares
Sebastián Martínez presentó información sobre 
manejo de enfermedades en el cultivo de arroz 
basados en el contexto actual de uso y manejo 
de cultivares de alto potencial de rendimiento y 
resistencia a Brusone. En este sentido, el énfasis 
estuvo en dos grandes temas: dinámica de enfer-
medades de tallo y vaina en arroz en diferentes 
rotaciones arroceras y manejo de estas enferme-
dades en nuevos cultivares y bajo distintos ma-
nejos del cultivo. En el primer caso, con énfasis en 
manejo de INIA Merín con diversos antecesores, 
manejo e intensidad del cultivo, y en el segundo 
caso sobre el impacto de las enfermedades de 
tallo en el cultivar SLI09197 bajo diferentes me-
didas de manejo agronómico (densidad, fertiliza-
ción N y K y aplicación de fungicidas). Se subrayó 
la importancia de monitorear la evolución de las 
enfermedades de tallo y eventualmente, si es ne-
cesario, adelantar la aplicación de fungicidas al 
embuchado en este tipo de cultivares. 

5) Tratamientos de semillas en INIA Merín
Se presentó por parte de A. Pereira un experimen-
to sobre tratamiento de semillas en INIA Merín 
con el objetivo de evaluar la eficiencia de dife-
rentes productos aplicados a la semilla de arroz, 
solos o en distintas combinaciones, en la im-
plantación del cultivo y rendimiento. Se comparó 
Tiametoxan, Tebuconazole, Herbaspirillum sp. y 
Radifan contra un testigo al cual no se le aplicó 

ningún producto. La información del año previo 
sugiere que la utilización de Tiametoxan en com-
binación con Tebuconazole, o con Herbaspirillum 
sp, o en combinación con ambos productos per-
mite incrementos de rendimiento en relación con 
la semilla no tratada.

6) Líneas experimentales promisorias
Se estableció una parada con vista general a un 
ensayo de fajas con cultivares promisorios y va-
riedades actuales; en ese punto se habló sobre 
los componentes del proyecto “Mejoramiento 
genético” en curso, dando lugar así a presenta-
ciones posteriores acerca de Cultivares ClearField  
(Federico Molina)  y Cultivares de muy alto ren-
dimiento: SLI09197 (Fernando Pérez de Vida). En 
relación con este cultivar, en un ensayo de manejo 
de enfermedades de tallos se describió SLI09197 
-como de muy alto rendimiento, resistencia a 
Pyricularia y ciclo largo-, así como se resumió in-
formación productiva y de calidad molinera dis-
ponible en comparación con INIA Merín. Destaca 
el potencial de esta línea que es de las pocas que 
ha superado a INIA Merín en los ensayos en faja 
y en la validación a escala de chacra en distintos 
ambientes productivos. 

Por otro lado, se mostraron líneas CL avanzadas, 
producto del avance generacional contraesta-
ción, que buscan un cultivar que supere algunas 
de las limitantes productivas (menor rinde que 
INIA Olimar y Merín) y sanitarias (Pyricularia) de 
Gurí INTA CL.  Se mostraron tres líneas promiso-
rias (CL1202, CL1294 y CL1394), de tipo Índico, re-
sistentes a Pyricularia y buena calidad molinera, 
destacadas respecto a INTA Gurí en ensayos avan-
zados de campo desde hace dos años. CL1202, es 
un material de gran porte, ciclo largo y glabro. 
CL1394 es un material de menor porte, ciclo cor-
to y muy buena calidad. CL1294 es un material de 
hojas erectas, ciclo medio y buen porte de plan-
ta. Para la próxima zafra se dispondría de semilla 
para realizar ensayos en fajas a escala de chacra 
en diferentes ambientes. En función de dichos 
resultados se discutirá con los socios (BASF y Con-
sorcio) la liberación de alguno de estos materia-
les a partir de 2021-22. Junto a estos materiales y 
como parte del acuerdo de trabajo entre RiceTec 
e INIA se observó el nuevo Hibrido Inov Full Page 
(INOV FP), resistente a imidazolinonas con un 
evento propio de RiceTec y además resistente a 
Pyricularia como una variante mejorada en sani-
dad de lo que es INOV CL. 

7) Red de Evaluación de Cultivares
Se visitó la Red Nacional de Evaluación de Cul-
tivares INASE-INIA. En Paso de la Laguna Cons-
tanza Tarán (INASE) y A.  Ferreira presentaron 
dos de los cuatro ensayos que componen la Red, 
que incluye dos épocas de siembra –octubre y no-
viembre-, para evaluar el comportamiento dife-
rencial de los cultivares. Este año se presentaron 
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32 cultivares, incluyendo granos largos, medios y 
cortos, una línea aromática, así como híbridos y 
cultivares resistentes a herbicidas -no transgéni-
cos-, a imidazolinonas y a inhibidores de ACCasa. 
La información que se obtiene incluye caracterís-
ticas agronómicas de interés, comportamiento 
sanitario frente a enfermedades de tallo y Bru-
sone, rendimientos SL y SSL, así como cualidades 
culinarias, para cada región y promedio nacional. 

8) Sistemas de rotaciones arroceras
En el experimento de rotaciones de largo plazo, 
sembrado todo con INIA Merín, se repasaron 
algunos datos de su productividad histórica, efi-
ciencia de uso del nitrógeno y aspectos de mane-
jo de malezas y enfermedades.

A. Bordagorri y J. Terra mostraron datos del ma-
nejo agronómico del cultivo sembrado el 25-26 
de octubre en siembra directa sobre distintas 
situaciones de antecesores generados por las ro-
taciones: a) Pasturas, b) Soja-Trébol Alejandrino, 
c) Sorgo-T. Alejandrino y 4) Arroz-T. Alejandrino 
o Raigrás.  El rendimiento medio de las ultimas 
cuatro zafras fue de 9.950 kg/ha SL, donde el 
arroz luego de pasturas o soja-alejandrino rindió 
un 6,6% y 11,5% más respectivamente, que sobre 
rastrojos de arroz o sorgo. Por otro lado, el estu-
diante G. Fabini mostró que la eficiencia del uso 
de N sobre pasturas y soja fue 121 y 113 kg N/kg 
grano, mientras que sobre rastrojos de arroz fue 
de apenas 80 kg N/kg arroz. Datos preliminares 
de respuesta a N sobre el experimento de rotacio-

nes indican que en el rango de dosis óptima de N 
en base al PMN del suelo, por cada kg de N apli-
cado se producen entre 15 y 25 kg de grano adi-
cional respecto al testigo sin N, dependiendo del 
antecesor.  Actualmente se estudia como el suelo 
va haciendo disponible el N para el cultivo en las 
distintas rotaciones y niveles de N. 
S. Martínez puso énfasis en el manejo de enfer-
medades del tallo en los cultivares resistentes 
a Pyricularia en distintas situaciones de chacra, 
particularmente en rastrojos de los sistemas 
más intensos y menos diversos, donde es clave el 
monitoreo de su evolución para evaluar objetiva-
mente aquellos casos que eventualmente tengan 
necesidad de control químico previo a la floración 
del cultivo.

Por último, Néstor Saldain enfatizó que la resis-
tencia de las malezas a los herbicidas es el princi-
pal factor biótico que amenaza la sustentabilidad 
de la producción de arroz. Por tanto, es altamente 
recomendable tratar de no repetir arroz en un 
mismo potrero, usar siempre mezclas de herbici-
das a las dosis de etiquetas y intentar diversificar 
las prácticas de control con laboreos de verano, 
cultivos en cobertura y rotaciones con pasturas 
sembradas con especies forrajeras perennes, así 
como el cultivo de soja donde sea propicio.  

Al finalizar la actividad se compartió un almuerzo 
de camaradería en momentos en que se iniciaba 
la cosecha en la zona Este. 
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Tras cuatro años de trabajo en Red, INIA, 
LATU, Latitud, GMA y ACA han logrado desa-
rrollar una plataforma de trabajo que ha 
permitido la articulación entre todos los 
actores de forma eficiente, trabajando y lo-
grando cumplir con los objetivos plantea-
dos. Estos objetivos fueron alcanzados en 
el marco del proyecto financiado por ANII 
“red tecnológica del arroz: articulando 
producción, calidad y mercados y potencian-
do la sinergia de la cadena agroindustrial”. 
El proyecto, en ejecución desde el año 2016, 
tuvo como misión principal acelerar la in-
corporación al sistema productivo de nue-
vos cultivares de arroz que cumplan con las 
necesidades de productores e industriales, 
y la calidad solicitada por los mercados 
compradores, buscando con ello una mejo-
ra de la competitividad del sector apoyando 
a productores e industriales.

En este proceso fue indispensable disponer de un 
plan de investigación articulado entre institucio-
nes públicas y el sector privado arrocero, y lograr 
así profundizar el conocimiento sobre los distin-
tos aspectos que hacen a la calidad del arroz y a 

los procesos industriales y logísticos desde la cha-
cra hasta el punto de exportación.  

El conjunto de instituciones que se nuclea en esta 
Red cubre todos los aspectos necesarios para que 
el proyecto cumpliera con su cometido.  El INIA 
mantiene el programa de desarrollo de varieda-
des de arroz más importante del país y del cual 
han salido las principales variedades  del cultivo; 
el LATU y Latitud cuentan con las capacidades e 
infraestructura para los estudios de calidad de 
granos en todas sus fases así como de los proce-
sos industriales asociados; la Gremial de Moli-
nos Arroceros representa formalmente a todo 
el sector industrial y será fundamental a la hora 
de testear los posibles desarrollos y mejoras que 
se propone la Red; la Asociación Cultivadores de 
Arroz representando a los productores, quienes 
resultan actores y destinatarios principales de los 
productos de la Red.

Como resultado de la ejecución de este proyecto 
se han obtenido resultados en diferentes aspec-
tos, como lo son la generación de conocimiento 
directo e indirecto para los productores e indus-
tria; formación de recursos humanos; adquisición 
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de equipamiento específico para laboratorio; y 
una sistematización en la forma de trabajar en 
cuanto a la caracterización de variedades. Ade-
más, se ha generado un escenario propicio para 
continuar trabajando en Red, a partir de ahora 
consolidada, hecho que fue reconocido y valida-
do por la ANII al aprobar la financiación de un 
nuevo proyecto por los próximos cuatro años.

Como primera etapa de este proceso, entendía-
mos que era necesario formalizar el “lenguaje” 
que identificara con mayor precisión los atributos 
valorados en las variedades para distintos desti-
nos de exportación, es decir las características y 
requisitos de calidad que deben cumplir las nue-
vas variedades a desarrollar. Para ello era necesa-
rio sistematizar la forma de trabajo en cuanto a 
la caracterización de variedades, lo que se logró 
a través de la creación de un protocolo de eva-
luación que permite una caracterización rápida, 
exhaustiva y consistente del perfil de calidad de 
nuevas variedades: comportamiento físico, quí-
mico, sensorial/culinario e industrial de varieda-
des de arroz. 

Este protocolo permite traducir los requerimien-
tos de la industria nacional y de los mercados 
compradores a determinaciones analíticas. Este 
logro se alcanzó a través de un trabajo articulado 
entre el sector privado (GMA y ACA) y los institu-
tos de investigación (INIA, LATU y Latitud).

En este contexto, se ha incorporado equipamien-
to de laboratorio que aumenta la infraestructura 
analítica disponible para el sector. Estas incorpo-
raciones, sumadas a las previamente existentes, 
permite una mejor caracterización de los cultiva-
res de arroz y dan lugar, además, a poder acelerar 
el proceso de evaluación de las nuevas variedades, 
dando respuesta a los productores y a la industria. 

Dentro del equipamiento incorporado se desta-
can los siguientes:

•   Clasificador de perfil (Satake): Testing Rice 
Grader, modelo: TWL05C(3)-T. Equipo incor-
porado luego del descascarado en la línea de 
producción piloto con el objetivo de descar-
tar los granos inmaduros y que no llegaron a 
su desarrollo fisiológico normal y así lograr 
al final de la línea muestras con la calidad re-
querida por los mercados compradores. 

•  Molino de fricción (Seedburo Equipment 
Company): Digital Rice Miler Tester, modelo: 
60-220-50DT. Este molino fue incorporado en 
la línea de elaboración piloto a la salida del 
molino de abrasión, es utilizado luego de ha-
ber removido el 55% de afrechillo de la mues-
tra, con el objetivo de reproducir las caracte-
rísticas físicas de la elaboración industrial.  

• Analizadores de imagen:
 • Clasificador Image S (Selgron), modelo:  

T MIA GE S
 • Grain Scanner 2 (Satake)

  Estos clasificadores colocados al final de la lí-
nea permiten determinar los granos quebra-
dos y dimensiones de la muestra lo que posi-
bilita obtener resultados en menor tiempo. 

•  Analizador de granos por infrarrojo (Per-
ten): Inframatic 9500 NIRGrain Analyzer. 
Este equipo nos permite conocer la composi-
ción química de la muestra en poco tiempo. 

•  HPLC, permite una caracterización más ex-
haustiva del almidón, midiendo el porcenta-
je de amilosa que presenta y el grado de po-
limerización de las cadenas de amilopectina, 
lo que se puede correlacionar con algunas 
características sensoriales.

La incorporación de un molino de fricción (See-
dburo Equipment Company) y un clasificador por 
perfil (Satake), a la planta piloto de elaboración 
ya existente en LATU, permite reproducir las con-
diciones de elaboración de un molino comercial, 
generando muestras representativas del produc-
to que reciben los mercados compradores utili-
zando pequeñas cantidades de arroz. Por lo tan-
to, se puede evaluar el perfil de calidad de nuevas 
variedades en etapas tempranas del desarrollo 
de variedades. En la actualidad, las variedades 
promisorias requieren un período de al menos 
tres años o más para poder lograr una escala que 
permita su elaboración separada en el molino.

La formación de un panel de evaluación sensorial 
comprende las siguientes etapas: reclutamiento, se-
lección y entrenamiento de jueces, mantenimiento 
del panel, además de un proceso de validación del 
mismo que permita asegurar la confiabilidad del 
panel de evaluación sensorial a lo largo del tiempo. 

En el año 2015 se comenzó con la etapa de selec-
ción y entrenamiento de los jueces. En esta etapa 
se realizó la generación de atributos; se definió 
cada atributo en particular y se estableció el pro-
tocolo de evaluación para cada uno de ellos. Ade-
más, se generaron referencias y se asignaron los 
puntajes correspondientes para incorporar luego 
en las evaluaciones. Es importante destacar que 
en la definición de los atributos a evaluar partici-
paron representantes de toda la Red, con especial 
énfasis en la participación del área comercial de 
las empresas, quienes cuentan con la experiencia 

Durante el transcurso del proyecto además se ha 
consolidado el trabajar con un panel sensorial de 
jueces para caracterizar las distintas variedades a 
través de la determinación de su perfil sensorial.



60 | arroz

e información sobre las necesidades requeridas 
por los mercados compradores del arroz uruguayo.
En la actualidad el panel cuenta con trece jueces 
entrenados, en atributos de olor, sabor, textura y 
apariencia. 

Para las evaluaciones, las muestras de arroz se co-
cinan en olla arrocera con una relación agua:arroz 
fija (dependiendo de cada variedad), y se presen-
tan a una temperatura de (50±5) °C en bowl de vi-
drio con tapa e identificadas con números aleato-
rios de tres cifras.

Respecto a la relación agua:arroz, la misma fue es-
tandarizada según la variedad de arroz definida en 
dos grandes grupos: cocción tipo Olimar y cocción 
tipo El Paso 144/Tacuarí. Esta definición fue toma-
da en consenso con integrantes de toda la Red.

Las evaluaciones se realizan en cabinas indivi-
duales, las muestras se analizan por duplicado 
en diferentes días y la escala utilizada para cada 
atributo va de 0 a 15 (puntos). 

Periódicamente se realiza la validación del pa-
nel sensorial para comprobar que el conjunto de 
jueces sensoriales es homogéneo, repetible y con 
capacidad de discriminación entre las muestras.

Los datos obtenidos de las muestras analizadas 
a lo largo de estos años de trabajo permitieron, a 
partir de los datos del panel realizar, el análisis de 
clúster de modo de poder agrupar los cultivares 
de acuerdo a sus similitudes en cuanto a caracte-
rísticas de calidad sensorial. 

Durante estos años ha sido fundamental el tra-
bajo coordinado entre todas las instituciones y la 
comunicación continua mantenida, que se vehi-
culizó a través del Comité Ejecutivo integrado por 

un representante de cada institución. Este Comi-
té ha mantenido reuniones periódicas de modo 
de evaluar el estado de avance del proyecto y los 
resultados generados. Además, se establecieron 
reuniones anuales con todos los integrantes de 
la Red, con el fin de presentar los resultados más 
relevantes obtenidos en los períodos abarcados. 

De hecho, las últimas reuniones han sido mante-
nidas bajo las nuevas modalidades de comunica-
ción virtual, que si bien hace tiempo están presen-
tes se han vuelto nuestra vía cotidiana y necesaria 
de comunicación frente a esta nueva normalidad 
en tiempos de pandemia por el COVID-19, situa-
ción mundial de la cual no hemos sido ajenos.

Toda la información generada en este proceso es 
sumamente valiosa para las áreas comerciales 
y de calidad de las empresas, así como también 
para los programas de mejoramiento genético, 
buscando mejorar la competitividad del sector. 

Este proyecto ha servido también como plata-
forma para iniciar un nuevo proyecto que busca 
la incorporación de variedades especiales al sis-
tema productivo uruguayo, buscando continuar 
con la mejora en la competitividad del sector y 
apoyando a productores e industriales a acceder 
a mercados premium.

Entendemos que este es el camino, que hay que 
seguir trabajando así, en Red, articulando entre 
todos los actores, públicos y privados, con un rol 
claro y fundamental para el fortalecimiento de 
esta cadena y potenciar así al sector arrocero de 
nuestro país. 

la escala 
utilizada
para cada 
atributo va
de 0 a 15 
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La irrupción del COVID-19 nos enfrenta a un 
desafío sin precedentes. Nunca antes un he-
cho imprevisto había conducido a un incum-
plimiento masivo de las obligaciones. Ello 
determina la necesidad de hallar una solu-
ción generalizada.

En Argentina la revisión contractual en circuns-
tancias como la presente es autorizada al acoger 
legalmente la Teoría de la Imprevisión. Incluso, 
al haberse impuesto una cuarentena obligatoria 
en ese país, así como en Perú y España, el deudor 
puede justificar su incumplimiento en la inciden-
cia de una causa de fuerza mayor. Sin embargo, 
en Uruguay no existe una respuesta acorde para 
afrontar la situación. Ante ello y al igual que en 
Chile, existe un proyecto de ley para prorrogar la 
exigibilidad de los pagos, aunque somos pesimis-
tas respecto de su potencialidad de aprobación 
parlamentaria. 

Pero vayamos por partes. 

El día 13 de marzo se diagnosticaron los primeros 
casos de COVID-19 en Uruguay, lo cual llevó a Car-
mela a un estrellato no deseado. Los acontecimien-
tos de los siguientes días se sucedieron en forma 
frenética. La estrategia del presidente Lacalle Pou 

fue evitar un cese obligatorio de actividades, a ex-
cepción de los espectáculos públicos, por ejemplo. 
Tan solo se exhortó a la población a permanecer en 
los hogares y evitar el contacto social.  

Dicha política presentó cierto dinamismo ya que 
con el transcurso de los días el Gobierno adoptó 
un mayor intervencionismo, ordenando el cierre 
de fronteras con Argentina y Brasil, prohibiendo 
arribos aéreos de determinados orígenes, los via-
jes al exterior con fines turísticos, suspendiendo 
actividades educativas e imponiendo cuarente-
nas a personas infectadas o con riesgo de estarlo. 

Lo anterior determina que, salvo los casos especí-
ficos referidos, no existe un impedimento natural 
ni estatal a desarrollar actividades. Las empresas 
podrían haber continuado funcionando. Por ello, 
queda descartada la aplicación de la eximente de-
nominada fuerza mayor, ya que no se verifica una 
imposibilidad de cumplimiento absoluto ni obje-
tivo, debido a que el cese de actividades no resul-
ta irresistible, imprevisible ni inevitable. Esta es la 
posición que alcanzó rápidamente unanimidad 
en la academia y entre los principales operado-
res jurídicos en los días siguientes a la aparición 
de los primeros casos de COVID-19. Por supuesto, 
sí implica una causa de fuerza mayor cuando así 
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sse lo ha pactado en el contrato o las hipótesis en 
que el gobierno inhibió cierta actividad, como es 
el caso de la educación, espectáculos públicos, 
transporte internacional de pasajeros, etc.  

Adicionalmente, no podemos olvidar que los 
Convenios 155 y 167 de la OIT obligan a los em-
pleadores a adoptar las medidas que eviten ries-
gos a la salud de los trabajadores. Si el funciona-
miento implicaba poner en riesgo la salud de los 
empleados y, de ese modo, violar estos convenios, 
el cumplimiento de las obligaciones no era posi-
ble. El cese o limitación de la actividad no es dis-
crecional, sino el cumplimiento de un mandato 
estatal o supraestatal. Entenderlo de ese modo 
implica, consecuentemente, que sí estamos fren-
te a una hipótesis de fuerza mayor que justifica el 
incumplimiento. Es lo que se conoce como Hecho 
del Príncipe. 

En caso de que la obligación incumplida sea de 
“dar”, el deudor no será responsable, pero la con-
traparte de todos modos deberá cumplir con su 
obligación correspectiva, salvo determinadas 
excepciones. En cambio, si se trata de una obli-
gación de hacer o de no hacer, también el otro 
contratante quedará liberado de cumplir su pro-
pia obligación. En ambos casos, si el deudor se 
hallaba en mora en forma previa a que opere la 
imposibilidad, será de todos modos responsable. 

En definitiva, la clave será el criterio con que los 
jueces evaluarán si la presente situación implica o 
no un riesgo para los trabajadores al grado de que 
la interrupción o limitación de la actividad sea la 
única medida que permita dar cumplimiento a 
los convenios de la OIT referidos. Debemos seña-
lar, no obstante, que la incidencia de estos conve-
nios no ha sido puesta aún de relieve por la ma-
yoría de las voces que se han pronunciado a raíz 
de la pandemia. Por ello, quizás sea razonable 
vaticinar que judicialmente se rechazará la consi-
deración del COVID-19 como fuerza mayor, salvo 
las hipótesis específicas señaladas.

En otro orden, entendemos que también debe 
descartarse a la Teoría de la Imprevisión como 
solución a esta problemática. La misma atiende 
a aquellas situaciones negociales en las cuales, al 
momento de la ejecución, una de las obligaciones 
se ha tornado excesivamente gravosa en relación 
a su contraprestación, en virtud de la incidencia 
de un acontecimiento externo, extraordinario y 
no previsto por las partes. Ante ello el juez deberá 
reajustar el equilibrio entre los contratantes.

En Uruguay se ha pretendido aplicar dicha teoría 
para resolver las dificultades que generó el in-
cremento del dólar en la época de la ruptura de 
la tablita y en la crisis del 2002. En ambos casos, 
salvo algunas posiciones doctrinarias minorita-
rias y escasísimas sentencias, se rechazó la opera-

tividad de la Teoría de la Imprevisión. Fundamen-
talmente se sostuvo que el incremento elevado 
del valor del dólar no puede ser considerado un 
hecho imprevisto y que, aún frente a la tesis con-
traria, la teoría en análisis no encaja en nuestro 
ordenamiento jurídico en atención al principio 
de intangibilidad de los contratos que emana de 
varias disposiciones. 

Sin embargo, el COVID-19 sí puede ser conside-
rado un hecho imprevisto, tal como ya se viene 
sosteniendo en eventos académicos. No obstan-
te y como ha recordado Mantero, el organizador 
de Wimbledon ya en 2017 había contratado un 
seguro que cubriera el riesgo de pandemia. ¿Esto 
implica que el coronavirus realmente cumple con 
el requisito de imprevisibilidad para que opere 
la teoría? Sea cual fuere la posición del lector so-
bre ello, entendemos que esta solución debe ser 
descartada porque se mantiene el segundo ar-
gumento que se esgrimió en las crisis anteriores: 
nuestro sistema jurídico acoge la intangibilidad 
de los contratos como criterio, por lo que no es 
admisible su readecuación. 

Así, la cooperación entre acreedor y deudor pare-
ce ser la última puerta a golpear. Algunas institu-
ciones bancarias ya han dado algunas señales en 
este sentido, lo cual fue seguido por otros actores 
del mercado. También el gobierno prorrogó el 
vencimiento del pago de algunos servicios pú-
blicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos el 
acuerdo no será posible. Frente a ello, el deudor 
que no pueda hacer frente a sus obligaciones solo 
encontrará un aliado en el sistema concursal. 
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Destacada revista científica publica trabajo 
sobre intensificación sostenible en produc-
ción de arroz en Uruguay con la participa-
ción de investigadores de INIA y de universi-
dades norteamericanas.

Ante la visibilidad internacional que ha cobrado 
la intensificación sostenible de los sistemas de 
producción de arroz en Uruguay, recientemente 
la revista científica Scientific Reports publicó el 
artículo  “Hacia marcos de investigación viables 
para la intensificación sostenible en sistemas 
de producción de arroz de alto rendimiento”, en 
coautoría entre investigadores del Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria (INIA) y de 
las universidades de Illinois y California.

Scientific Reports es una reconocida publicación 
científica digital de acceso abierto, emitida por 
Nature Research, la principal revista científica 
multidisciplinaria del mundo. Mensualmente, 
cerca de nueve millones de personas ingresan al 
portal del sello editorial para leer notas e infor-
mes analíticos de expertos internacionales. 

Los investigadores Álvaro Roel y José Terra del 
programa arroz de INIA y Enrique Deambrosi y 
Gonzalo Zorrilla (hoy retirados de INIA), contri-
buyeron al artículo encabezado por el estudian-
te de doctorado Meng-Chun Tseng del Departa-
mento de Ciencias de Cultivos de la Universidad 
de Illinois, que contó además con la participación 
de la Ing. Agr. Sara Riccetto (ex INIA y en la actua-
lidad iniciando un doctorado en esta área en la 
UDELAR / FAGRO) y el Dr. Cameron M. Pittelkow 
del Departamento de Ciencias Vegetales de la 
Universidad de California en Davis y tutor acadé-
mico del 1er autor.

Uno de los principales desafíos globales de las 
próximas décadas es aumentar la producción y la 

calidad de alimentos inocuos mediante sistemas 
de producción más eficientes en el uso de los re-
cursos y con una menor huella ambiental. El arroz 
es uno de los cultivos que afronta este reto, por ser 
uno de los alimentos básicos y estratégicos para 
la humanidad y porque su producción está aso-
ciada a importantes inquietudes ambientales.

Uruguay exporta el 95% del arroz que produce 
y tiene una combinación de clima, suelos aptos, 
agua, genética adaptada y un sector productivo in-
tegrado que, mediante la incorporación de tecno-
logía, le ha permitido aumentar sostenidamente 
el rendimiento promedio durante cuatro décadas 
con una mayor eficiencia en el uso de la energía, 
los nutrientes y el agua al tiempo de mantener al-
gunos indicadores ambientales destacables.

Sin embargo, a pesar de las mejoras en el ren-
dimiento medio nacional que es de los mayores 
globalmente, con productores de punta que ex-
ploran año a año los rendimientos potenciales al-
canzables de 11,2 ton/ha en estos ambientes agro-
ecológicos, es importante conocer por un lado si 
hay reserva tecnológica para superar los techos 
de productividad, y por el otro, los impactos am-
bientales de los sistemas de alta productividad 
que buscan superarlos.  

Valiéndose de análisis de encuestas a productores 
de alto rendimiento, una red de  experimentos en 
chacras comerciales comparando alternativas tec-
nológicas para superar los techos productivos y de 
posteriores validaciones a escala de chacra, el artí-
culo muestra que si bien los productores de punta 
tienen rendimientos 14% superiores al promedio 
con mejores indicadores ambientales y que exis-
te reserva tecnológica para romper los techos de 
productividad en 7-15%, estos incrementos de 
productividad próximos a los potenciales de ren-
dimiento podrían generar un deterioro de algu-

Arroz uruguayo en
revista internacional

Por INIA

investigación

https://www.nature.com/articles/s41598-020-63251-w
https://www.nature.com/articles/s41598-020-63251-w
https://www.nature.com/articles/s41598-020-63251-w
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nos indicadores ambientales que hay que consi-
derar. Indicando a su vez la viabilidad potencial, 
todavía existente, en seguir mejorando los indi-
cadores productivos y ambientales, a través de la 
disminución de las brechas productivas actuales.

Otro aspecto destacable de la publicación de este 
artículo en esta revista es el enfoque, poco común, 
de trabajar sobre la intensificación sustentable de 
sistemas de alta productividad, como es el caso 
del arroz en Uruguay. Analizando a su vez cómo se 
puede seguir mejorando aún más la productividad 
de los mejores en equilibrio con el ambiente, com-
binando ensayos parcelarios en chacras de produc-
tores y validaciones a escala comercial.     

Demuestra lo difícil de la intensificación susten-
table “real” cuando se alcanzan niveles muy altos 
de productividad. Pero resalta la importancia de 
investigar y generar conocimiento local en esta lí-
nea, de manera de no tomar conceptos de afuera 
que vienen de otras realidades y contextos. 

El artículo completo está disponible 
en la web de Scientific Reports y se 
puede acceder desde el siguiente en-
lace: https://www.nature.com/articles/
s41598-020-63251-w.

La serie técnica 151 que resume la in-
formación productiva y tecnológica 
del proyecto “Rompiendo los Techos 
de Rendimiento del Cultivo de Arroz” 
ejecutado por INIA-ACA-GMA y finan-
ciado por ANII que originó el artículo 
científico está disponible en el enla-
ce: http://www.inia.uy/Publicaciones/ 
Documentos%20compartidos/ST-251-
2019.pdf.

https://www.nature.com/articles/s41598-020-63251-w
https://www.nature.com/articles/s41598-020-63251-w
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/ST-251-2019.pdf
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/ST-251-2019.pdf
http://www.inia.uy/Publicaciones/Documentos%20compartidos/ST-251-2019.pdf
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Donaciones del Sector
Arrocero al MIDES-INDA

 30.000 kilos de arroz
La emergencia sanitaria causada por CO-
VID-19 llevó a la peor recesión global desde 
la crisis de 1929, con más de 90 países pidiendo 
asistencia financiera al FMI y con un escena-
rio de recuperación parcial de la economía 
esperable recién para el año 2021. En Uru-
guay, con un gobierno entrante y autorida-
des que estaban ocupando sus bancas por 
primera vez, la contención a la pandemia sin 
la necesidad de transcurrir una cuarentena 
obligatoria mostró la otra cara de la crisis, 
la solidaridad. A pesar de la situación de con-
finamiento extremo que vivimos todos sur-
gieron diversos sistemas de ayudas y dona-
ciones, dando muestras de la solidaridad y de 
las ganas de colaborar del pueblo uruguayo. 

La producción de alimentos no fue ajena a este 
movimiento. Fue así que desde distintos sectores 
y empresas agroalimentarias se realizaron dona-
ciones a modo de contribuir y minimizar los per-
juicios que el coronavirus trajo aparejado: arroz, 
trigo, carne, frutas, leche y muchos otros produc-

tos. A todo lo anterior se le añaden las gestiones 
de las gremiales del agro con el gobierno, ten-
dientes a ordenar un apoyo masivo y que se nutrió 
de diversas fuentes aportando al denominado 
Fondo Coronavirus.

Desde ACA el espíritu se mantuvo en la misma 
tónica, se gestionaron donaciones de arroz con di-
versos destinos y se realizó una donación sectorial 
conjunta. Además, fueron de suma relevancia los 
aportes que se hicieron a nivel local por las regio-
nales de ACA y otras en coordinación con molinos 
y otras empresas.

Las donaciones al Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) totalizaron 30.000 kg de arroz blanco, 
gestión en la que ACA trabajó junto a la Gremial 
de Molinos Arroceros.

Lo donado fue el equivalente a 240.000 porciones 
y permitió colaborar con comedores de los distin-
tos puntos del país y con canastas que se enviaron 
desde el sector público.

Se donó  un 
equivalente 
a 240.000 
porciones
de arroz 

arroz solidario
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Protocolos implementados

El lema #quedateencasa se volvió popular en 
nuestro país, sin embargo en nuestro caso la pan-
demia se presentó en plena cosecha y en el perío-
do de mayor actividad y movimiento del sector. 
Creímos importante tomar medidas exigentes 
no solo en chacra sino en laboratorios y oficinas. 
Adoptamos la metodología de teletrabajo para 
aquellos que podían hacerlo y fue de suma im-
portancia la gran labor de todas las regionales 
que con menos cantidad de personas en el labo-
ratorio, y con algunas restricciones de trabajo, 
llevaron delante de manera excelente todos los 
análisis requeridos.

La ACA realizó diversas donaciones a nivel nacio-
nal por ejemplo a las Fuerzas Armadas para sus 
comedores, a algunas instituciones que solicita-
ron apoyo y a nivel de las regionales de ACA en el 
país también se realizaron diversas entregas.

A nivel de chacra se realizaron protocolos exhaus-
tivos para dar continuidad a lo que posteriormen-
te resultó una de las mejores cosechas en térmi-
nos productivos. Se realizaron cinco protocolos 
diferentes: seguridad en plantas de acopios de 
granos, seguridad en cosecha, seguridad en recibi-
dores de granos, seguridad en terminales portua-
rias y seguridad en transportistas de granos. Cabe 
destacar que los esfuerzos dieron su fruto ya que 
se consiguió alcanzar un elevado nivel de efecti-
vidad y eficiencia en todos los eslabones, prueba 
de esto es que el sector no registra ningún caso de 
COVID-19 desde los inicios de la pandemia. 
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Solidaridad en Cebollatí
En estos momentos de incertidumbre, y en el 
cual muchos compatriotas están sufriendo 
las consecuencias ocasionadas por la pan-
demia, la solidaridad y la nobleza afloran 
en el corazón de uruguayos que no se des-
entienden de la realidad de sus parientes, 
amigos y vecinos. 

A partir de los meses de marzo y abril, una vez 
finalizada la cosecha, en la ciudad de Cebollatí 
comenzó a reunirse un grupo de personas vin-
culadas al arroz con la intención de ayudar a los 
más necesitados, poniendo el hombro para poder 
llevar a la mesa de los vecinos que más lo necesi-
taban un plato de comida caliente, digna, y para 
recuperar la unión y el sentimiento de pertenen-
cia en una localidad habitada tan solo por unos 
2.000 habitantes.

Lo primero que hicieron fue reunir a la directiva 
de la Regional Cebollatí de ACA, luego convoca-
ron a los dirigentes del Club Atlético Cebollatí, 
del Club Social, y sumaron a otros colaboradores 

a quienes les plantearon un gran desafío que se 
cristalizó en lo que es hoy motivo de orgullo para 
todo Cebollatí, y domingo a domingo de junio, ju-
lio y agosto, se encargaron de cocinar y preparar 
sabrosas viandas. Y eso que ninguno tenía la ex-
periencia de cocinar para 150 o 170 personas.

Y como destaca Rito Jara, presidente de la Regio-
nal Cebollatí, “esto se pudo lograr gracias al apor-
te de todos los que colaboraron y especialmente 
al grupo humano que se formó, fue posible gra-
cias a tres cosas, amor, compromiso y alegría”.

Desde Arroz queremos reconocer este gran ejem-
plo de lo que puede lograr la familia arrocera, e 
invitamos a nuestros asociados a sumarse con ini-
ciativas similares en los distintos puntos del país, 
siempre con el norte puesto en ayudar a los de-
más. Esperamos que la pandemia pueda superar-
se pronto y que los uruguayos podamos volver a 
vivir en condiciones normales, para que en aque-
llos lugares donde el arroz dicen presente lo pue-
da hacer para desarrollar trabajo y prosperidad. 

“Qué lindo que es trabajar en grupo, y a 
aquellos que no lo han hecho les paso este 
mensaje, prueben, háganlo, pero más que 
nada, para los jóvenes, que son los que en el 
futuro van a mover este querido país, tra-
bajen en grupo, busquen y trabajen en cada 
uno de sus pueblitos, por más chico que sea, 
en las ciudades, en los barrios de la capital, 
háganlo por la sociedad, porque vivir en so-
ciedad es divino pero hay que aportar, siem-
pre hay que aportar. Un abrazo fraterno 
para todos”

Rito Jara


donaciones
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Uruguay es un jugador relevante en la pro-
ducción mundial de arroz debido a su octa-
vo lugar como exportador mundial, pero 
especialmente por la destacada calidad y 
uniformidad del producto y su reputación 
como productor sustentable.
#UruguayPaísArrocero

A pesar de ese prestigio en el mercado internacio-
nal la realidad del sector productivo es bastante 
complicada y se viene manifestando una reduc-
ción paulatina del área y una pérdida del número 
de productores en los últimos años, como conse-
cuencia de la escasa o nula rentabilidad.

El año 2020 trajo para el sector una mejora de 
expectativas para la próxima zafra (2020/2021) 
gracias al impulso que le dio la pandemia del CO-
VID-19 al precio internacional (incrementos de 
precio aproximados de un 20%) y que responde  
a que los grandes países productores son cautos 
o restrictivos a la hora de exportar, reduciendo la 
oferta global.

Especialmente en la llamada zona productiva 
norte del país (ZN), donde se cultiva el 19% del 
área nacional y se encuentran el 20% de los pro-
ductores, aparece una doble oportunidad para la 
presente campaña. A la posibilidad de poder cap-
turar mejores precios se suma adicionalmente 
la oportunidad para cerrar una brecha histórica 
de rindes promedio versus potenciales -que re-
presenta aproximadamente 24 bolsas/ha (unos 
1.200 kg/ha)-, solo con algunos ajustes de proceso 
y trabajo de porteras adentro.

En efecto, esta diferencia fue relevada por los re-
sultados del primer año de ensayos del proyecto 
“Fortalecimiento de las estrategias de transferen-
cia para reducir las brechas de rendimientos en el 
sector arrocero”. Este proyecto es una articulación 
productiva financiada por ANDE (Agencia Na-
cional de Desarrollo) y es llevado adelante cola-
borativamente por INIA (Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias), ACA (Asociación 
Cultivadores de Arroz), Gremial de Molinos Arro-
ceros y FLAR (Fondo Latinoamericano de Arroz 

Víctor Piñeyro
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Agronegocios

El avión agrícola
Una caja de herramientas para cerrar la brecha
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de Riego) y tiene como objetivo generar y forta-
lecer estrategias de transferencia tecnológica a 
los efectos de reducir las brechas de rendimiento 
e incrementar la competitividad de los producto-
res arroceros mediante un esfuerzo de extensión 
sectorial e interinstitucional.

Los resultados presentados públicamente a me-
diados del mes de julio, para los ensayos corres-
pondientes a la mencionada zona norte (ZN) , 
muestran objetivamente una brecha de rindes 
factible de cerrar ajustando solo algunos de los 
procesos de manejo del cultivo como dosis y fer-
tilización, pero fundamentalmente apuntando al 
control del timing de las distintas labores. Según 
las palabras del Ing. Agr. Alejandro Rovira -técni-
co a cargo del seguimiento de los ensayos en ZN- 
las condiciones ambientales de primavera e inicio 
del verano en la región aceleran la fenología del 
cultivo y “nos atropellan el calendario”, generan-
do un vértigo de logística que afecta la realización 
oportuna de las mismas.

La literatura de investigación de fisiología de 
arroz en esta zona es amplia y reporta alta corre-
lación entre rindes con fecha de siembra óptima 
(no más allá del 30/10), momento de inundación 
y control de malezas.

En medio de la urgencia por cumplir estas premi-
sas de logística de siembra y riego, el productor 
está corriendo con la posesión del lote, la dispo-
nibilidad de caja, las tareas de preparación del 
suelo, el taipeado y la logística de insumos. Cada 
minuto de las semanas previas a la siembra y las 
primeras del cultivo ya implantado vale oro para 
el productor y la eficiencia en el uso del tiempo 
puede ser clave para ir por las 24 bolsas que lo 
distancian del promedio o quizás por un rinde 
aun superior. En este punto es donde aparece la 
relevancia del avión agrícola como herramienta 
de apoyo.

Hace ya décadas que las aplicaciones aéreas son 
activas partícipes del sistema de producción de 
arroz en Uruguay, pero sin duda las oportunida-
des de aportar sus principales ventajas son toda-
vía muy amplias y en la región norte pueden ser 
clave para empujar los rindes hasta los alcanza-
dos en condición de ensayos, lo que los técnicos 
bien han relevado en el citado trabajo de exten-
sión. Existen varios momentos claves del cultivo 
donde los servicios aéreos pueden intervenir 
beneficiando a todo el sistema de producción de 
arroz del norte.

Para empezar, el éxito en el control de malezas 
en arroz es altamente dependiente de la plani-
ficación. Desde ya las aplicaciones de herbicidas 
en pre-siembra, como glifosato, pueden ser lle-
vadas a cabo con aplicaciones aéreas, pero espe-
cialmente hay un momento clave: la aplicación 

de preemergencia en “punta aguja”. Esta etapa 
del ciclo es ideal para un efectivo control que 
asegure una chacra limpia hasta las aplicaciones 
post-emergentes, pero es un momento donde el 
tiempo corre rápido y las múltiples tareas que 
las chacras requieren (taipeado, preparación de 
la tierra, aplicación de glifo, siembras) hacen que 
se pase por alto o se busque resolver con un solo 
control unificado en pre-siembra, aplicando tam-
bién en esa instancia el herbicida preemergente 
(usualmente clomazone) . Esta decisión que per-
mitiría facilitar inicialmente las tareas finalmen-
te puede costar muy caro en términos de caídas 
de rendimiento, por un débil control de las male-
zas que se hacen fuertes una vez que la residuali-
dad del control pre-siembra desaparece.

Tercerizar el control preemergente mediante una 
aplicación aérea en punto aguja puede significar 
unos dólares más por hectárea en la aplicación, 
pero será recuperado con creces en un mejor 
control de malezas posterior que evite luego un 
costoso control de los escapes. Dentro de las es-
trategias de fertilización elegidas el avión puede 
aportar nuevamente un trabajo oportuno, bajan-
do al mínimo el retraso de las operaciones en la 
chacra. 

Numerosos trabajos muestran que la fertiliza-
ción nitrogenada previa a la inundación es la más 
efectiva si se inunda a más tardar hasta cinco días 
de aplicado el N. El arroz inundado y en anaero-
biosis reduce las pérdidas de nitrógeno y esos cin-
co días máximos hasta el riego pueden asegurar-
se usando al avión para aprovechar su capacidad 
de realizar el trabajo de fertilización rápidamente 
mediante su alta capacidad de trabajo en hectá-
reas/día.

Más adelante en el ciclo y por motivos obvios -en 
la aplicación de la segunda urea y si hiciera falta 
controlar enfermedades fúngicas-, el avión es la 
única herramienta disponible.

Está claro que uno de los insumos limitantes en el 
cultivo del arroz son los tiempos de su logística de 
labores y conocemos el impacto que sobre los rin-
des tiene la oportunidad precisa de intervención 
en cada etapa cultivo. 

Cada chacra es un caso particular y la elección 
de la herramienta adecuada de manejo debe ser 
evaluada en el contexto y de forma profesional, 
pero en conjunto y complementariamente a otras 
alternativas de prestación de servicios terrestres, 
el avión agrícola puede ser una interesante caja 
de herramienta para apuntalar el rinde y llevar 
el resultado económico al máximo posible, espe-
cialmente en una zafra donde quizás haya mejo-
res oportunidades comerciales a partir de precios 
en cierta medida superiores a los históricos. 
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Las tres regiones

Cono Sur: países de grandes superficies, más tecnifi-
cados, se enfocan a exportaciones a otros mercados.

Andina: Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia 
y Venezuela. Enfocados en el abastecimiento del 
mercado interno y con pequeñas exportaciones a 
países vecinos.

Centroamérica, Caribe y México: países hetero-
géneos, mayor participación de pequeños pro-
ductores y que dependen de importaciones para 
el abastecimiento nacional.  Alto consumo de 
arroz en la dieta.

Las plantaciones de arroz en la región ocupan un 
3,6% de la totalidad mundial, es el tercer alimen-
to más consumido en el mundo y es denominado 
por economistas como un bien inferior dado su 
alto nivel de consumo indistintamente de caídas 
o aumentos en el ingreso de los consumidores, lo 
que hace que en tiempos de crisis aumente su de-
manda ya que es un producto accesible, de bajo 

precio y que satisface las demandas calóricas del 
consumo tradicional.

Este escenario ha provocado que muchos países 
se abastezcan de arroz y se presenten nuevas 
oportunidades de negocio y apertura de merca-
dos para países exportadores. Si bien el consumo  
juega un papel preponderante, se observó que las 
grandes potencias exportadoras de arroz, como 
son los países asiáticos, han contraído las expor-
taciones destinándolo al consumo interno.

La FAO reportó qué tanto el precio al por mayor 
como el precio al consumidor se han incremen-
tado, y surgió en FLAR la pregunta de: ¿Cómo ha 
impactado la pandemia en América Latina y el Caribe? 
Para lo cual se realizó una encuesta mediante la red 
de socios entre el 22 y 30 de abril del corriente año. 

Resultados generales de la encuesta

38% de las respuestas afirma que consume arroz 
más de una vez a la semana, solo un 5% contestó 
que rara vez lo hace.

En el marco de los 25 años del Fondo Lati-
noamericano para Arroz de Riego (FLAR) y 
en la coyuntura que predominó durante 
el correr de casi todo el año causada por 
la pandemia Covid-19 se organizó un ciclo 
de seminarios virtuales sobre temas de in-
terés, en los que expusieron referentes de 
relevancia para los sectores arroceros la-
tinoamericanos.

Destacamos la pertinencia de los temas y del pri-
vilegio de contar con estos encuentros que nos 
permiten participar desde los diferentes lugares 
y que nos facilitan el acceso a información, a aná-
lisis y a la vez mejoran el intercambio a nivel in-
ternacional. De alguna forma la nueva realidad y 
la necesidad de tener más presente la virtualidad 
nos ha dificultado gran parte de nuestra activi-
dad cotidiana, pero nos ha acercado instancias a 
las que antes era imposible acceder.

En este artículo compartimos algunos de los prin-
cipales contenidos expuestos. Felicitamos al FLAR 
por la iniciativa y nos encanta ser parte.

Se abordaron tres temáticas con el siguiente pa-
nel de expertos:

Msc. Javier Sánchez Cuenca
“Impacto del Covid-19 en la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional y el potencial de la fortifica-
ción del arroz en la respuesta”.

Dr. Álvaro Durand-Morat
“El mercado mundial arrocero en el marco del 
Covid-19”.

Ing. Agr. Tabaré Aguerre
“Seguridad Alimentaria: De lo urgente a lo es-
tratégico”

Diagnóstico del efecto de la
pandemia de COVID-19

en el sector arrocero 
Resultados de la encuesta aplicada a actores clave del sector arrocero, miembros del 

FLAR y Harvest Plus en 19 países de América Latina y el Caribe. 

webinars FLAR

Área 
Sembrada:

4,9 millones
de hectáreas

Exportaciones:
1,5 mil millones

de dólares

Importaciones:
1,9 millones
de dólares

para 2018
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En referencia al consumo de arroz desde que se 
presentó la pandemia se mantuvo insensible al 
cambio. En relación al precio, 55% afirmó que au-
mentó ante la presencia de COVID-19 pero a pesar 
de esa situación un 76% afirma que lo continúa 
consumiendo.

En este sentido, un 42% aseguró que la disponibili-
dad de arroz en supermercados no se vio afectada.

Resultados en producción de grano

Recolección de datos de 16 países, el principal pro-
blema identificado se vincula a la movilización, 
puntualmente a la llegada a puestos de trabajos. 

En cuanto a insumos, se reportó cierta escasez de 
semilla certificada generada por mayor deman-
da en algunos países. Se recolectaron datos para 
quince países y las problemáticas se relacionaron 
al transporte de semilla certificada a los puntos de 
acopio. También se observó que algunos producto-
res con el objetivo de disminuir costos comienzan 
a utilizar semilla básica, lo que hace que se vea cier-
ta retracción en la demanda de semilla certificada.

Se constata un aumento de precios de otros in-
sumos, sin embargo ha habido una reducción 
en el precio de los combustibles, sobre todo para 
países mecanizados de grandes áreas en las que 
el combustible representa un alto porcentaje en 
costos de producción. 

En términos de financiamiento ha arrojado resul-
tados heterogéneos. Ha habido cierta tendencia a 
apoyar nuevas líneas e financiamiento. 

Once países reportaron incremento
en precios

En cuanto a las existencias de grano se reportaron 
retracciones por un aumento de la demanda, in-
cluso algunos gobiernos han comprado arroz de 
forma directa para programas sanitarios ante la co-
yuntura mundial. En el caso de México, país neta-
mente importador, se ha visto un desbalance en el 
mercado pero las importaciones fueron regulares. 

Para la superficie esperada para el próximo ciclo 
la mayor parte de los países no fueron  contun-
dentes y se cuenta con poca información dada 
la incertidumbre que se presenta, sin embargo 
para el caso de Bolivia y Colombia se espera que 
los productores respondan favorablemente a la 
apertura de mercados a través del incremento de 
la superficie de siembra. 

Resultados en exportaciones
e importaciones

Recolección de datos para ocho países. Las expor-
taciones disminuyeron para Brasil y Paraguay, 
Perú reportó que se vio afectado en algunas fron-
teras de países vecinos, Uruguay exhibe un pano-
rama favorable con apertura de buenos mercados 
y buenas producciones. Argentina y Ecuador no 
presentaron variaciones.

Perspectivas a corto plazo disminuyen en tres 
países, aumentan en cuatro y se mantienen en el 
caso de República Dominicana.   

En importaciones se recolectaron datos para 
dieciséis países. En el corto plazo disminuyen en 
cuatro países por buenas existencias de la tempo-
rada pasada (ej. México), se mantuvieron en diez 
países y aumentaron en dos por mayor demanda 
de mercado. Venezuela aumenta importaciones 
por menor oferta del país y por nuevas cuotas de 
importación en Panamá.

Perspectivas: disminución en cinco países, au-
mentan en nueve y se mantienen en dos.

Políticas que han impactado al sector

Las políticas aplicadas han sido en general de tipo finan-
ciero, de comercio exterior y de transporte y logística. 

Las principales políticas se han enfocado en ex-
ceptuar al sector agropecuario de las restricciones 
en movilización, y también ha habido importan-
tes avances para la agilización de trámites como 
ser permisos sanitarios.

Controles de precios se han implementado en algu-
nos países a los efectos de reducir la especulación. 

Bonos directos y bonos al consumidor. Las pér-
didas de puestos de trabajo afectan la economía 
de los consumidores, lo que lleva a que algunos 
países respondan en pagos directos en bonos a 
los estratos más debilitados.

Regulación en inocuidad de alimentos, en parti-
cular a futuro, lo que podría representar barreras 
no arancelarias que si no responden adecuada-
mente en términos de tecnificación pueden verse 
afectados. 

Medidas de carácter financiero. Nuevos fondos de 
crédito exclusivos del sector agropecuario a fin de 
incentivar producción de alimentos. Flexibilización 
a pagos de créditos para alivianar deudas actuales.

Políticas de comercio exterior. Eliminación de 
aranceles de importación en algunos casos y nue-
vos contingentes de importación.

Las plantaciones 
de arroz en la 
región ocupan 
un 3,6% de 
la totalidad 
mundial
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• Rebaja costo combustible

• Incremento consumo y mejora en precio

• Mejora en herramientas de financiamiento

• Agilización de trámites

• Nuevas políticas arancelarias en los 
contingentes de importación

• Clara restricción en movilización

• Aumento precio insumos

• Retrasos en actividades productivas

• Dificultades logísticas 

Principales hallazgos

impactos en producción impactos en comercio exterior

Impacto del Covid-19 en la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional y el potencial
de la fortificación del arroz en la respuesta

Msc. Javier Sánchez Cuenca

Es de relevancia entender que la situación mun-
dial previa a la aparición del COVID-19 era en ge-
neral de bajo crecimiento en Latinoamérica, con 
alta vulnerabilidad y desigualdad, variables que 
venían marcando deterioros en términos de sub-
alimentación desde los años 2017 y 18.

La aparición de Coronavirus con el desplome de 
precios de productos primarios (con la excepción 
del arroz) y con un mercado internacional afec-
tado, ha traído aparejados impactos que deno-
tarán entre los más vulnerables. Se prevé que la 
pandemia dejará en Latinoamérica 14 millones 
de personas con inseguridad alimentaria severa y 
un crecimiento de la pobreza de 16 millones apro-
ximadamente. En este escenario de crisis alimen-
taria grave, los sistemas gubernamentales de 26 

países han respondido con más de 110 medidas 
de protección social, ya sea mediante transferen-
cias de dinero o mediante canastas de alimentos 
básicos, donde el arroz aparece como insumo 
fundamental.

Perú y República Dominicana son ejemplos de 
países donde se incluye arroz fortificado en ca-
nastas  de consumo para protección social. El po-
tencial de la fortificación del arroz en respuesta 
al COVID-19 se fundamenta ya que en Latinoa-
mérica el cereal es la segunda fuente de calorías 
consumida y en que hay un mercado interno con 
un potencial para alimentar a 620 millones de 
personas con un consumo per cápita de aproxi-
madamente 54 kg. Lo que significaría un consu-
mo de más de 33 mil toneladas, en el cual el arroz 
se torna un vehículo ideal para los programas de 
fortificación.

“A pesar de las problemáticas que generó la pandemia de Covid-19 para el sector y para la población en 
general se ve una oportunidad no solo en términos de mercado y precio, sino también de que se genere 
conciencia, entre los gobiernos nacionales y los consumidores, de que el sector alimentario y el sector 
arrocero en particular deben ser priorizados, apuntando así a la integración regional entre países y a 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios actuales”.

d e  i n t e r é s



75

El mercado mundial arrocero
en el marco del COVID-19

Dr. Álvaro Durand-Morat

La coyuntura previa a la pandemia ocasionada 
por COVID-19 se daba a una oferta en el corto 
plazo con suficiente arroz disponible para abas-
tecer la demanda. Desde enero del corriente año 
y fines del 2019 la comercialización de los princi-
pales países exportadores como Vietnam, India, 
Burma y Pakistán, entre otros, se presentó a valo-
res inferiores a los US$ 450 por tonelada. 

En general el nivel de producción de los últimos 
años ha sido elevado, superando para todos los 
años la demanda de stock mundial y un creci-
miento de la relación stock/consumo. A nivel de 
la región la situación era más ajustada pero con 
suficiente arroz disponible, con precios mayores a 
los de Asia pero aún siendo competitivos. 

A partir de febrero, marzo y abril del corriente año, 
acentuándose en mayor medida en los últimos dos 

meses, los precios tendieron a la suba en todos los 
mercados. Con la aparición del COVID-19 surgieron 
impactos severos en los commodities, como por 
ejemplo la caída del precio del algodón en Esta-
dos Unidos, con una baja del 20% atado a bajas en 
consumo de indumentarias que se da de la mano 
de la disminución de los ingresos. Otro ejemplo 
es la retracción del maíz ligado directamente a la 
baja en demanda de etanol, la soja también de-
crece por el rol de China, que en la medida que se 
recupera su economía aumenta las demandas.

Sin embargo, el commmoditie que está fuera de órbi-
ta es el arroz; es el único de los principales commodi-
ties que ha presentado incrementos en su valor, que 
oscilaron según la Bolsa de Chicago en un 15%. Enton-
ces, la pregunta que cabe es ¿por qué pasa esto? Princi-
palmente por las políticas adoptadas por muchos de 
los países exportadores asiáticos. La tendencia a me-
diados de marzo fue cerrar las exportaciones,  lo que 
generó cierto temor en países importadores ya que 
dependen del arroz para su seguridad alimentaria y 
trajo aparejado un faltante en el mercado internacio-
nal, con una corrida de precios en las cotizaciones. 

Fortificación del arroz:
Hacer el arroz más nutritivo al añadir vitaminas y minerales esenciales. Proceso en dos etapas.

Arroz con 
cáscara

Arroz Blanco Arroz Fortificado

Mezcla proporción 0,5-2%

Añadir vitaminas y 
minerales

Grano SímilArroz Partido

MOLINO DE
ARROZ


Conclusiones

La crisis es una ventana de oportunidad 
para mejorar la canasta básica y repensar el 
papel del arroz en el desarrollo económico 
y social de la región. El arroz fortificado con 
vitaminas y minerales nos ofrece una me-
dida de respuesta alimentaria y nutricional 
a la crisis provocada por COVID-19, con un 

alto y rápido potencial de impacto. WTFP 
ha estado promoviendo la Fortificación del 
Arroz en LAC desde hace más de tres años, 
actualmente la contribución del WFP a nivel 
regional está centrada en abordar el Arroz 
Fortificado como un bien público y promo-
ver su acceso y disponibilidad.  
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Seguridad Alimentaria:
de lo urgente a lo estratégico

Ing. Agr. Tabaré Aguerre

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha 
traído consigo una preocupación generalizada en 
todos los sectores y rubros. Pero sin dudas resulta 
una oportunidad para repensar, sobre todo acer-
ca de los problemas estructurales que ya presen-
taban no solo el sector arrocero sino la agricultu-
ra de América Latina en general, y pensar en un 
mundo pos COVID-19.

Es de destacar que además de la crisis sanitaria 
estamos viviendo una crisis ambiental y ecológica, 
sin que los acuerdos internacionales hayan podido 
resolver ninguno de estos puntos a pesar de los es-
fuerzos e importantes recursos que se han invertido 
en investigación, tecnología, asistencia social, entre 
otros. Por otra parte, la crisis y la pandemia han per-
mitido ver dichos problemas a nivel general en el 
sector agrícola, y particularmente en el rol que jue-
ga el sector arrocero de América Latina y el Caribe.

A nivel mundial, el 90% de la producción y con-
sumo de arroz se encuentran en el continente 
asiático. En los últimos 20 años, desde el 2000 al 
2020, se aumentó de una superficie de 150 a 160 
millones de hectáreas, la producción pasó de 4 a 
5 toneladas promedio, de 400 millones de tonela-
das base elaborado a 490 millones, un comercio 
internacional de 24 millones de tt a un comercio 
de 48 millones, con un escenario de mayor pro-
ducción que consumo.

Los países exportadores netos, como es el caso de 
Uruguay, han asistido a la explosión de precios de 
todos los commodities excepto el arroz.

América Latina presenta el 10% de la producción 
y el consumo, donde el 70% de las exportaciones 
de países arroceros latinoamericanos comercian 
dentro del continente. La pandemia ha dado la 
posibilidad de mirar el contexto desde otro punto 
de vista. Uruguay por ejemplo, exporta el 95% de 
su producción, debiéndose observar de qué for-
ma es posible vislumbrar por donde puede surgir 
la futura demanda en un panorama pos COVID. 

indicador corto plazo largo plazo

Producción global Incierto Aumenta

Demanda global Aumenta Aumenta

Comercio internacional Disminuye Aumenta

Precio internacional Incierto Incierto

indicador corto plazo largo plazo

Producción global Disminuye Disminuye

Demanda global Aumenta Disminuye

Comercio internacional Disminuye Disminuye

Precio internacional Aumenta Disminuye

ESCENARIO 1: COVID-19 bajo control

ESCENARIO 2: COVID-19 en expansión


Conclusiones

Se ha hablado de que el COVID-19 repre-
senta una oportunidad para el sector, pero 
¿para tomar qué tipo de acciones? El CO-
VID-19 aumentó la visibilidad del sector 
agrícola, lo cual es positivo si se tiene en cla-
ro cuáles son las demandas y necesidades y 
cómo canalizarlas: 

• Seguridad alimentaria versus sobera-
nía alimentaria

• Proteccionismo versus Integración comercial
• Inversión productiva (I+D, Extensión, 

Intraestructura, etc).

el 90% de la 
producción 
y consumo 
de arroz se 
encuentran en 
el continente 
asiático
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La elasticidad/ingreso es muy alta en el cereal, pero 
queda claro también que como bien alimenticio 
tiene difíciles bienes sustitutos. En el caso de China, 
país que tiene un tercio de la producción y del consu-
mo, con el 20% de la población mundial y el 8,9% de 
tierra cultivable; es de notar que su producción de 
arroz abastece al país pero se da por irrigación, por 
lo cual podrían aparecer ventanas vinculadas con 
los requerimientos de agua para arroz. 

En este sentido, la creciente preocupación de la 
política ambiental va a determinar que en los 
próximos años el grande asiático tenga un alto 
costo de oportunidad del agua que está dedican-
do a inundar arrozales. Si sucediera que un plan 
quinquenal chino destinara el 5% del agua utili-
zada en arrozales a otras actividades, generaría 
un aumento de la demanda mundial de 7,5 millo-
nes de toneladas, dos veces y media por encima 
de todo el saldo exportable anual de los países 
latinoamericanos.

Desde una perspectiva regional es importante 
utilizar las plataformas como FLAR, salir de una 
mirada de corto y mediano plazo en cuanto a la 
demanda de materiales genéticos y focalizar el 
pienso en donde vendrán las demandas en el fu-
turo. No tratar de vender lo que producimos sino 
tratar de producir lo que prospectivamente iden-
tificamos que se va a poder consumir en el futuro. 

El COVID-19  es una oportunidad para repensar 
en esa clave que va de seguridad a soberanía 
alimentaria. Es una  buena ocasión para mirarse 
como región latinoamericana soberana en térmi-
nos cuantitativos, pero con problemas de ingreso. 
América Latina y el Caribe es la región más rica en 
agua, con ventajas comparativas para aumentar 
la producción pero también con las mayores de 
inequidades y desigualdades sociales. 

Una crisis es una oportunidad de revalorizar la 
agricultura no solo como oportunidad de negocio 
sino como una maquina generadora de empleo 
rural y no rural. El arroz tiene un futuro promi-
sorio si tenemos la capacidad de mirarlo con esa 
visión estratégica. 

América Latina presenta el 10% de 
la producción y el consumo
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El pasado 4 de marzo se llevó a cabo en las 
instalaciones de INIA Treinta y Tres un re-
conocimiento al FLAR por sus 25 años de tra-
yectoria, y especialmente a las personas que 
involucradas en su proceso de su creación. 
Se sumaron a los homenajeados los inte-
grantes del comité administrativo de FLAR 
que se encontraban sesionando esa semana 
en INIA Treinta y Tres, junto a integrantes 
del consejo asesor regional (CAR) y a técni-
cos de INIA.

Desde su creación en enero 16 de 1995, El Fondo 
Latinoamericano para Arroz de Riego, FLAR, es 
una institución que nace de una alianza entre ac-
tores públicos y privados, concebida para generar 
y difundir conocimientos, tecnologías e innova-
ciones, mediante acuerdos que contribuyen a la 
competitividad y la sostenibilidad del arroz. 

El FLAR ha impulsado y a la vez ha funcionado 
como plataforma para proyectos de investigación, 
modernización y reconversión de los sistemas de 

producción, avances en genética y para promover 
la cooperación internacional con vistas a optimi-
zar la explotación arrocera en Latinoamérica. Por 
esta razón, al día de hoy cuenta con la participa-
ción de diversas organizaciónes relacionadas con 
al arroz en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana, Uruguay y Venezuela.

El trabajo que lleva adelante el FLAR se encuadra 
principalmente en cuatro áreas: investigación 
que apunta al mejoramiento de la producción 
de arroz con énfasis en mejoramiento, el uso de 
nuevas tecnologías en manejo agronómico para 
mejorar los rendimientos, el fortalecimiento ins-
titucional y la gestión de conocimientos. 

Para conocer más ingrese en
www.flar.org

25 aniversario
de la creación del Fondo 

Latinoamericano para 
Arroz de Riego

comunicación

25
años de
trabajo

17
países

miembros

77
variedades
fl liberadas
en 14 países
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 Cada vez más cerca de vos.
Comprometidos con el sector arrocero uruguayo.


