
1

arroz
asociación cultivadores de arroz

julio 2022 | #105



2 | Arroz



COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente
Sr. Alfredo Lago

Vicepresidente
Téc. Agrop. Juan Miguel Silva

Secretario
Ing. Agr. Leonardo Olivera

Tesorero
Ing. Agr. Santiago Ferrés

Vocal
Ing. Agr. Guillermo O’Brien

Suplentes
Sr. Augusto Predebón
Téc. Adm. Héctor Daniel Da Fonseca
Ing. Agr. Eduardo Ensslin
Sr. Alfonso Gómez
Ing. Agr. Rafael Bottaro

COMITÉ EDITORIAL

Sr. Alfredo Lago
MSc. Eduardo Ensslin
Ing. Agr. Santiago Ferrés
Ing. Agr. María Eugenia Bica

Edición
Objeto Directo
Diseño
flobrizuela.com
Foto de tapa
Nicolás Sánchez

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

EQUIPO

Gerenta
Ing. Agr. María Eugenia Bica  
Departamento Contable
Elisa Pereira 
Departamento Administrativo
William Almada
Departamento Técnico
Ing. Agr. Juan Moreira 

Regional Treinta y Tres
Sergio Gómez
Regional Río Branco
Esther Márquez
Regional Tacuarembó
Andrea González
Regional Cebollatí
Freddy Correa

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



4 | Arroz

ACTIVIDADES
10 |  Inauguración de la cosecha

26 |  Negociación de precio

28 |  Asamblea anual extraordinaria

ÍNDICE

ZAFRA
AGRÍCOLA
32 |  Caracterizando la Zafra 2021–2022

34 |  Costos de chacra y resultados económicos

38 |  Exportaciones 2021-2022

42 |  Impactos de un clima variable

48 |  Análisis de la zafra 2021-2022 en INIA

52 |  Resultados de Laboratorios ACA



5

TÉCNICO
ECONÓMICO

#105

DE INTERÉS
ZAFRA
AGRÍCOLA

60 |  Continuidad del trabajo en red

62 |  Desarrollo de herramientas biotecnológicas       
           para el sector arrocero

64 |  Profundización de las actividades de 
            intercomparación de la cadena arrocera

70 |  Proyecto Arroz-Ganadería

74 |  Jornadas de cierre del proyecto Más arroz más margen

76 |  Visita de ACA a la Escuela N°15 de 
          Tomás Gomensoro

78 |  La huella de Nicolás el Ruso 
          Chebataroff y “lo bueno está por venir”

pág. 82
 aniversario



6 | Arroz

ED
IT

O
R

IA
L

Este es un año de festejo para los arroceros del 
Uruguay, la Asociación Cultivadores de Arroz 
cumple 75 años. 

En aquel 8 de febrero de 1947 los cultivadores 
de la primera mitad del siglo XX ya vislumbra-
ban el potencial de la producción de arroz en el 
Uruguay. Coincidieron en el marco del Primer 
Congreso Arrocero la pertinencia de unificar 
sus objetivos, aunar los esfuerzos y canalizar 
proyectos para generar las estrategias de desa-
rrollo del cultivo en el país. Y es allí donde deci-
den iniciar la institución que sería la hacedora 
de las políticas sectoriales, impactando zafra 
tras zafra en nuestra actividad, marcando el 
destino para muchas personas y regiones del 
Uruguay, inclusive, más allá de fronteras.

Este 2022 ha sido un muy buen año productivo, 
otro más. Vaya momento para reconocer, agra-
decer y enaltecer a aquellos visionarios y pione-
ros productores fundadores de la ACA. Porque 
sin dudas, estos resultados que hoy obtenemos 
se deben en gran parte a la institucionalidad 
sectorial que se ha instrumentado en estos 75 
años, posibilitado los destacados logros e indi-
cadores del cultivo del arroz en el Uruguay. 

La ACA, de amplia participación y fuerte re-
presentatividad, ha priorizado desde siempre 
la defensa del productor y del sector, empren-
diendo innumerables acciones basadas en la 
proactividad, la proposición, con trabajo cons-
tante, con mucha negociación y perseverancia, 
para alcanzar la articulación y estructuración 
del sector arrocero nacional, que actualmente 
es ejemplo en el Uruguay y en el mundo; sor-
teando con enorme coraje y dedicación de los 
productores que integraron la directiva, junto 

a nuestros comprometidos funcionarios, las 
dificultades que se han presentado en estas 
más de siete décadas de un continuo camino 
de superación, logrando ser la cadena agroin-
dustrial que más agrega valor por hectárea de 
todo el país.

Al igual que los arroceros uruguayos, la ACA es 
de gran resiliencia.

Con 20.000 hectáreas más de área de siembra 
en este ejercicio agrícola y nuevamente con ex-
celente rendimiento, generamos un volumen 
de arroz cascara que superará el millón y me-
dio de toneladas, el mayor en varios años y uno 
de las más importantes de nuestra historia, 
atendiendo casi toda la instalación industrial. 
Indicadores estos que aumentan las externa-
lidades positivas del sector, y que se traducen 
en más puestos de trabajo, más servicios con-
tratados, más divisas de exportación, en defi-
nitiva más posibilidades para los uruguayos. Es 
bueno para la cadena arrocera, pero lo es tam-
bién para el Uruguay.

Estos logros son posibles porque el productor 
es un comprometido y apasionado con su ac-
tividad, aun sabiendo que las incertezas siem-
pre son mayores que las certezas. Una vez más 
y como lo hace siempre, aplicó todas las herra-
mientas que estaban a su alcance para generar 
buenos resultados; invirtiendo, innovando, 
aplicando tecnología, con manejo eficiente y 
amigable con el ambiente y desvelándose para 
que todo fuera realizado en tiempo y forma, 
enfrentando los imprevistos y avatares que 
surgen en el transcurso de cada zafra agrí-
cola. Este año en particular con un clima que 
supo ser adverso para muchos. Por ello son los 
arroceros y su entorno los corresponsables de 
los éxitos y de estos resultados. Por supuesto, 
son las enseñanzas del proceso y accionar de la 
ACA en estos 75 años.

Hace varios años que el mundo produce más 
arroz que la necesidad de consumo de los ha-
bitantes de esta misma Tierra, aportando fuer-
temente a la seguridad alimentaria, quizá no 
bien aprovechada, pero que sí ha incrementa-
do los niveles de stocks mundiales del cereal. 
Este desbalance ha sido generado por distor-
siones en el comercio y por factores climáticos. 
Al respecto, la regularidad en dos décadas de 
las lluvias monzónicas ha mantenido alta y 
estable la producción en Asia; lo que ha sido 
desfavorable para incrementar la valoración 
del arroz de exportación, limitándose así el 
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natural equilibrio que debe existir entre lo que 
cuesta producir y el justo precio que debe tener 
ese producto.

En contrapartida, hay hechos que impactan en 
el día a día. Las consecuencias de la crisis sanita-
ria y el conflicto bélico en Europa han generado 
cambios en casi todos los valores de los commo-
dities, excepto en magnitud, lo que ocurre con 
nuestro cereal. Igualmente, existen factores es-
pecíficos en el mercado arrocero; se vislumbra 
una mayor necesidad de importación en varios 
países americanos, dificultad de mantener la 
producción mundial, la nueva realidad de la 
logística internacional, entre otras. Por ello, el 
último informe del USDA ya prevé a nivel mun-
dial un mayor consumo de arroz que la produc-
ción de este, estimación que la ACA comparte.

Luego de la cosecha, el precio del arroz es la úl-
tima variable para conjugar nuestra ecuación 
económica. Ya no es de incidencia directa del 
productor, es el momento donde el otro esla-
bón de la cadena realice su tarea con la misma 
dedicación y profesionalismo como lo hemos 
hecho nosotros. La industria deberá gestio-
nar las ventas, tanto en valor como en tipo de 
arroz, con los mismos objetivos de excelen-
cia que hasta ahora ha practicado el sector 
productivo, y que resulten en el mejor precio, 
agregando más ingreso al productor. Así lo im-
ponen las necesidades de los cultivadores y a 
la vez resulta acorde al encadenamiento que la 
institucionalidad ha desarrollado como parte 
de las fortalezas logradas en estas siete déca-
das y media.

Por ello, lamentamos que las industrias que 
integran el sistema convenio, al cuantificar el 
ofrecimiento del precio provisorio, entende-

mos no han aplicado la realidad de la ecuación 
del negocio alcanzado hasta ahora, ni tampo-
co incorporan ninguna expectativa de mejora 
de los valores de exportación que creemos se 
generará en el segundo semestre. Por falta 
de acuerdo entre las partes se debió aplicar la 
cláusula de desacuerdo del contrato para cal-
cular el ingreso al productor el 30 de junio, los 
molinos únicamente adicionaron un préstamo 
de U$S 1,00/bolsa para así igualar su propia 
oferta. Desde la ACA estamos convencidos de 
que la situación es para un precio provisorio 
mayor, en esa misma línea se manifestó clara-
mente la ultima Asamblea Anual Extraordina-
ria del 29 de junio pasado.

La próxima siembra de antemano nos impone 
grandes desafíos y más incertidumbres que las 
habituales, pero los cultivadores de hoy nos 
esforzaremos para honrar y homenajear a las 
varias generaciones de arroceros que nos ante-
cedieron a lo largo de estos grandes 75 años de 
la Asociación Cultivadores de Arroz.

Orgulloso de ser parte de esta gran institución. 
¡Salud y feliz aniversario arroceros uruguayos!

Alfredo Lago

Presidente
Asociación Cultivadores de Arroz
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En marzo celebramos una Inauguración de la 
Cosecha del arroz con múltiples motivos para 
el festejo: 75 años de la Asociación de Cultiva-
dores de Arroz, retorno a la presencialidad, 
participación del presidente de la República, 
ministros, autoridades, productores, técni-
cos y público general. Todos los ingredientes 
para una inauguración de la cosecha de arroz 
única en la historia del país.

El pasado 18 de marzo se llevó a cabo en el depar-
tamento de Cerro Largo, más precisamente en la 
ciudad de Río Branco, el evento más importante 
del sector arrocero, la Inauguración de la Cosecha 
de Arroz 2022. A dos años del inicio de la pande-
mia y aún bajo emergencia sanitaria, se retomó la 
presencialidad con todas las medidas y cuidados 
necesarios, y con una importante participación que 
superó las 700 personas, incluyendo a autoridades 
del gobierno, productores, técnicos, gente de pren-
sa y público en general. El día soleado y con tempe-
ratura agradable contribuyó al desarrollo de una 
jornada inigualable donde se sumó la presencia de 
numerosos stands y música en vivo. La actividad fue 
transmitida en vivo por rural.com.uy.

La Inauguración de la Cosecha de Arroz es el evento 
con mayor visibilidad de la producción arrocera en 
su conjunto, y más particularmente de nuestra Aso-
ciación y de nuestros productores.  

A 25 ediciones de la primera inauguración que data 
del año 1997, se celebró en el sistema productivo 
Alvin, propiedad de Haroldo Ensslin y quien por 
segunda vez recibe este reconocimiento. Este es un 
galardón muy merecido ya que es integrante de una 
de esas familias pioneras en la producción arroce-
ra del país, siendo grandes referentes en la región 
y en el sector. El productor anfitrión fue el Ing. Agr. 
Emiliano Ferreira, quien lleva 18 zafras de arroz en 
este ecosistema único que permitió y es parte de la 
génesis del cultivo de arroz en nuestro país.

El día comenzó nublado, pero el sol salió al momen-
to del ingreso del público, que, en un principio, lo 
hizo lentamente a partir de las 10:30 a.m., concen-
trándose el arribo a partir de las 11:00 a.m. Se des-
tacó la presencia del presidente de la República Luis 
Lacalle Pou, acompañado por los ministros de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos; de 
Turismo, Tabaré Viera, y de Vivienda, Irene Moreira; 

INAUGURACIÓN
DE LA COSECHA 2022

 actividad
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ESla directora general del MGAP, Fernanda Maldo-
nado; el subsecretario de Ganadería, Ignacio Bu-
ffa; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y presidente de la Comisión Sectorial 
del Arroz, Benjamín Irazábal; el presidente de la 
Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago; 
los intendentes de Cerro Largo, José Yurramendi; 
de Treinta y Tres, Mario Silvera, y el alcalde de Río 
Branco, Christian Morel. Por parte de los auspi-
ciantes, todos presentaron sus stands, se destacó 
la presencia de las autoridades del sponsor princi-
pal, Corporación de Maquinaria; el presidente del 
Banco de la República (BROU), Salvador Ferrer;  ge-
rente general del BSE, Raúl Onetto; presidente de 
ANCAP, Alejandro Stipanicic; presidente de DUC-
SA,  Alfredo Fernández Sivori; toda la Gremial de 
Molinos Arroceros; y los medios de comunicación 
canal 4, canal 12, canal 10 y canal 5 (TNU), canal 8 
de Río Branco, radio El Espectador 810 am, radio 
rural 610 am, entre otros. Luego de los discursos de 

Alfredo Lago, Fernando Mattos y el presidente Luis 
Lacalle Pou, autoridades y público se dirigieron a 
la chacra de arroz para dar lugar al corte de banda 
de inauguración. Seguidamente el presidente jun-
to con Alfredo Lago y Fernando Mattos subieron a 
la cosechadora, dando inicio a la zafra de cosecha 
2021/22. Finalmente, el evento culminó en un al-
muerzo típico de Uruguay en momentos festivos: 
el asado vacuno acompañado de arroz. Durante el 
mismo, se realizó el sorteo a cargo de ACA y Cor-
poración de Maquinaria, de 20 pasajes a la fábrica 
New Holland en Curitiba, Brasil. El mismo fue ex-
clusivo para socios ACA.

Uno de los momentos más emotivos de la jorna-
da fue el reconocimiento a los expresidentes de la 
Asociación presentes ese día, realizado en el marco 
de los 75 años de ACA. Los reconocidos fueron Mar-
celo Gigena, Carlos Rodríguez Folle, Juan Manuel 
Pérez Ferreira, Hugo Manini y Ernesto Stirling.
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Tengo mucho para agradecer, 
a la tierra que me adoptó, a 
las personas que me dieron 
oportunidades y al arroz, a 
quien abracé con respeto y 

pasión. Este noble cultivo 
año a año me permite ir 
cumpliendo mis sueños, 

siendo el mayor de ellos darles 
las mejores oportunidades de 

educación y cuidados a mis 
dos hijas, mi mayor orgullo.

ˮ

El anfitrión

Emiliano Ferreira representa fielmente el 
sentimiento y las posibilidades que genera 
el cultivo de arroz. Nacido en Montevideo y 
criado entre lonjas de tambores del querido 
barrio Palermo -disfrutando de la Playa Ra-
mírez y del estadio Centenario- siempre tuvo 
claro que su lugar lo encontraría lejos de la 
capital. Con el apoyo fundamental de su ma-
dre logró encontrar su rumbo. En el año 1993 
comenzó a estudiar Agronomía, carrera que 
lo vincularía al interior y a la naturaleza que 
tanto amaba desde pequeño. Su primer contac-
to con Treinta y Tres fue cuando cumplió diez 
años y fueron a acampar con su familia en Se-
mana de Turismo. Desde ese entonces se hizo 
de grandes amigos, generando un vínculo muy 
fuerte con esta tierra y un lazo indestructi-
ble que fue reforzando año a año. En tiempos 
de facultad se despertó su pasión por el arroz, 
que lo acercaría definitivamente a su objetivo 
de vivir en el pago más oriental. 

Cultivó también su otra pasión, el fútbol. Jugar en 
Olimar Universitario lo unió estrechamente al sec-
tor y le abrió puertas que serían de gran importan-
cia en su carrera. Poco después de recibirse, a fines 
de los noventa, se trasladó a Treinta y Tres y al prin-
cipio se alojó en la casa de un compañero del club, 
hasta que pudo acceder a una vivienda del Banco 
Hipotecario, gracias al regalo de su madre, quién 
le abrió una cuenta cuando cumplió la mayoría de 
edad. Por compañeros del Olimar se conectó con 
Roberto Lima y él le facilitó una entrevista con Che-

bataroff (apodado Ruso) y con Zorrilla, quienes le 
dieron trabajo hacia fines de 1998.

De forma inmediata se trasladó a Río Branco para 
encargarse de un campo experimental de rotacio-
nes de arroz con cultivos alternativos en convenio 
con Casarone. Para su experiencia fue como un pos-
grado, sumado a la enorme generosidad del entra-
ñable Ruso para trasmitirle sus conocimientos. Poco 
tiempo después y con la convicción de expandir sus 
horizontes más allá del ejercicio libre de la profe-
sión agronómica, tenía claro que cultivar arroz era 
un objetivo prioritario. Para ello debía adquirir ex-
periencia y generar confianza entre los principales 
actores del sector arrocero. 

En ese tiempo también se vinculó como docente en 
la Escuela Agraria Arrocera de Vergara, donde por 
diecisiete años dio clases de Agricultura con énfasis 
en arroz, una de las experiencias más enriquecedo-
ras de su vida. En el año 2003, a la salida de la crisis 
que atravesaba el país, invitó a su amigo Darío Bot-
taro a plantar arroz juntos, ya se había contactado 
con Saman y la posibilidad era factible. Saman les 
abrió las puertas, les brindó la primera oportunidad 
y en el año 2004 sembraron su primera chacra en el 
sistema Alvin en Río Branco. Desde el comienzo se 
vincularon a ACA con la firme convicción de partici-
par y apoyar la actividad gremial. Durante doce años 
plantaron en sociedad con Darío y, posteriormente, 
la necesidad de aumentar la escala llevó a que cada 
uno tomara un rumbo propio. Emiliano permaneció 
en Alvin y con la presente alcanzó la zafra dieciocho.

 actividad
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GRACIAS

Una vez más, especial agradecimien-
to a las empresas que nos apoyaron 
y formaron parte de la realización de 
este evento, sin ellas no hubiese sido 
posible. Asimismo, damos las gracias 
a quienes nos acompañan año a año 
en esta actividad y en especial, en este 
año tan particular para todo el sector.

Un reconocimiento especial a nuestro 
principal sponsor Corporación de Ma-
quinaria y al resto de nuestros auspi-
ciantes: Saman, Casarone Agroindus-
trial, Viterra, Coopar, Damboriarena 
Escosteguy, Bonistar, Disa, RiceTec, Ci-
beles, Progreso Aeroservicios, BASF, Za-
gro, Las Achiras, Vettore, Surco seguros, 
ANCAP, Marimar ANCAP, Tafirel, Xylem, 
Agroenfoque, Agrofuturo, PromoBacter, 
LATU, Surcos, INASE Uruguay.

Si quieres volver a ver la transmisión del evento visita onx.la/0aa5f
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 “Cuando el arroz inclina su cabeza granada ha 
sostenido sueños con el agua,  que sube por su 
tallo y se instala en su grano a dialogar… Con la 
cabeza al sol y su cuerpo en el agua, sabe de los 
pacientes cauces secretos de la vida, que no jue-
ga al azar con las sorpresas”

Del poema de Rubén Lena titulado El Arroz. Este 
relata nuestro leitmotiv, el arroz, pero también 
habla mucho de nosotros, de nuestra producción, 
de nosotros los arroceros y por cierto de nuestra 
Asociación. En nombre de todos los arroceros del 
país, bienvenidos y gracias por estar.

Saludamos y valoramos la presencia del Sr. Presi-
dente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, gracias 
por venir una vez más. Al Sr. ministro de Ganade-
ría, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Fernando Mattos 
y a través suyo hacemos extensivo el saludo a to-
dos los representantes del Poder Ejecutivo.

A las autoridades locales, Sr. Intendente de Cerro 
Largo, José Yurramendi, y Sr. alcalde de Río Bran-
co, Cristian Morel, en ustedes saludamos a sus co-
legas de los demás departamentos. Al presidente 
de la cámara de Diputados, Dr. Ope Pasquet, a los 
señores senadores y diputados presentes, valo-
ramos el esfuerzo para estar, particularmente a 
los representantes del departamento arachán. 
Saludamos a los representantes de la industria 
arrocera, a los técnicos, a trabajadores y colabora-
dores. A quienes se relacionan con el sector desde 
la prestación de sus servicios. Hoy en zafra, parti-
cularmente a los transportistas.

A las empresas que apoyan este evento. En es-
pecial a Corporación de Maquinaria, que lleva ya 
nueve inauguraciones continuas.

A los estudiantes, quienes seguro serán los prota-
gonistas sectoriales en el futuro, y especialmente 
a todos los productores, los que están presentes 
y también a los que están en las chacras. A todos 
los que nos ven a través de www.rural.com.uy. Y 
queremos recordar en este momento al Ing. Mar-
celo Nougué, del Movimiento Un Solo Uruguay. 
Sin dudas sentiremos muchísimo su falta.  

La cosecha es el momento más importante para 
el productor, por eso la ACA entendió que debía 
conmemorarla. En 1997, año de nuestro cincuen-
tenario, realizamos la primera inauguración de 
cosecha. Desde aquella oportunidad, en Tomás 
Gomensoro, el evento ha recorrido casi todas las 
cuencas arroceras del país, mostrando la diversi-
dad de regiones, de sistemas y de productores.

La Asociación Cultivadores de Arroz está cum-
pliendo 75 años. Y no es casualidad que el evento 
público de mayor importancia de este año especial 
sea aquí en Río Branco, donde por primera vez re-
petimos localía. Es aquí un lugar de gran significa-
do en la historia del arroz en Uruguay. La imagen 
que más identifica a Río Branco es el Puente Mauá. 
Y fue por ese puente donde muchas familias in-
gresaron al Uruguay con el sueño de emprender, 
de hacer realidad sus proyectos, de cultivar arroz. 
Muchos dejaron su vida en ese objetivo. 

Señores, estamos nuevamente sobre la frontera, 
donde la relación entre pueblos hermanos es la 
naturaleza de la integración, y va más allá de ese 
límite que divide políticamente los países. Donde 
el Mercosur es vivido desde antes de ser un tratado 
escrito. Son la propia forma de vida. Pero el Merco-
sur aún debe mejorar hacia su propia interna. Los 
socios deben acceder a las fortalezas internas de 
cada miembro sin obstáculos, para que así todos 
las puedan capitalizar para más desarrollo y creci-
miento. Las similitudes entre Uruguay y el Estado 
de Rio Grande do Sul son enormes. Quizá, debe-
ríamos trabajar más en ellas, para proyectar desde 
esa vinculación natural una mayor integración.

No hay cosecha sin chacra, ni chacra sin produc-
tor, por ello agradecemos y saludamos a nuestro 
anfitrión, el Ing. Agr. Emiliano Ferreira. Emiliano 
representa fielmente el sentimiento y las posibi-
lidades que genera este cultivo. Como muchos, 
desde un vínculo inicial con el sector, en base a las 
oportunidades que el arroz genera, es hoy pro-
ductor arrocero.

Nacido en Montevideo y sin vínculo con el inte-
rior ni tampoco con el campo, al estudiar agrono-

DISCURSO
Alfredo Lago | Presidente de ACA
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mía se relaciona con la naturaleza y con el arroz. 
Apalancado por su madre, se recibe. El fútbol lo 
llevo a Treinta y Tres, estando allí, al tiempo se 
vincula con ASINAGRO, vaya capacitación con el 
Ruso Chebataroff, obviamente también con Her-
nán Zorrilla.

A razón de ello, a fines del 1998 se traslada a Río 
Branco para hacerse cargo de un campo experi-
mental en convenio con Casarone. En 2004, con 
su amigo Darío Bottaro y con el apoyo inicial de 
SAMAN, comienza su actividad como productor 
arrocero, arrendando en este mismo sistema de 
ALVIN. Hoy, es la 18° zafra de Emiliano.

También agradecemos a Haroldo Ensslin, propie-
tario del sistema, quien nos recibe por segunda 
vez en su establecimiento. Sin dudas, un gran 
anfitrión. Haroldo es integrante de una de esas 
familias pioneras en la producción arrocera del 
país, son ellos grandes referentes en la región y 
en el sector. Aprovechamos para saludar y felici-
tar a la Regional Río Branco de la ACA por la elec-
ción del productor anfitrión, dado que refleja los 
objetivos itinerantes que entendíamos pertinen-
tes para este evento.

El cultivo que vamos a cosechar en esta inaugura-
ción es un material híbrido de Ricetec: INOV CL. 
empresa que ha sido de enorme aporte a la inno-
vación del sector arrocero en nuestro país.

Esta es una inauguración muy especial, la del 75 
aniversario de nuestra Asociación. El cultivo del 
arroz en nuestro país ya tiene más de 100 años. 
Pero fue en 1947 que los productores vislumbra-
ron los beneficios de la unidad, y gestaron esta 
herramienta que es la ACA. Aunando esfuerzos, 
canalizando inquietudes, gestionando objeti-
vos, y con eso desarrollar y proyectar el cultivo de 
arroz en el Uruguay. Considerando al productor y 
al producto. Son 75 años de una gran labor insti-
tucional, donde destacadas personalidades se 
comprometieron en un arduo trabajo, varios de 
ellos, entre expresidentes y directivos, están hoy 
presentes. Gracias a todos ustedes.

Aun en los vaivenes políticos, económicos y socia-
les de nuestro país, la Asociación mantuvo siem-
pre el mismo camino: representar legítimamente 
al productor, para hacer de este, uno de los secto-
res más pujantes de nuestro país. El aprendizaje 
es el gran logro de este proceso. Aprendimos a 
articular, a integrarnos, a negociar y proponer. 
Por ello la ACA es hacedora de la política sectorial 
arrocera. Interactuando con el Estado, tanto por 
la normativa que nos regula, accionando sobre 
la infraestructura, la investigación, el comercio y 
muchas otras.

Somos parte de una cadena integrada que se 
construye en base a un acuerdo de confianza 
entre productores y molinos. Quizá lo más visi-
ble, sea la fijación del precio del arroz, en lo que 
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se conoce como precio convenio. Pero, es mucho 
más que eso, hemos construido un importante 
entramado institucional que permitió posicionar 
al arroz uruguayo en su conjunto.

Y así llegamos al presente. Vaya actualidad com-
pleja. El mundo aún vive la crisis sanitaria, de 
impactos tanto en la vida de las personas como 
en la economía global. Ahora se reeditan las peo-
res acciones de la humanidad, el uso de la fuerza 
para imponer objetivos de dominio. Acciones que 
repudiamos y condenamos. Factores que inciden 
fuertemente en la cadena de suministros de mu-
chos productos que se comercializan entre países.

Hay más incertidumbre y más volatilidad, distor-
sionando la conformación lógica de los precios de 
varios productos. Y por ahora con fuertes subas. 
Si bien incrementan los valores de nuestra pro-
ducción, también lo hace con nuestros insumos. 
Situación de subas de precios que ya venían ocu-
rriendo antes del 24 de febrero. 

En ese sentido, nos parece muy oportuna la pre-
ocupación del MGAP para lograr suministros de 
fertilizantes alternativos a los habituales, hoy 
con grandes dificultades. Vaya si para los rubros 
agrícolas es prioridad. Por cierto, lo es particu-
larmente para el cultivo del arroz, si bien somos 
muy productivos, básicamente lo sembramos en 

los suelos que eran categorizados como los más 
pobres del Uruguay.

Varios de estos países que nos pueden abastecer 
de insumos, son a su vez, importadores de arroz. 
Una gran oportunidad para generar convenientes 
intercambios.

Hemos escuchado cada vez con más frecuencia el 
concepto de seguridad alimentaria.
Algo poco significante para nuestro país, pero 
que representa hoy el desvelo de muchos gober-
nantes en el mundo. Los productores uruguayos 
tenemos la oportunidad de ser protagonistas 
para atender esta preocupación global. Es bueno 
para los productores y es bueno para el país.

Presidente, Ud. me preguntó el año pasado si 
estaría en la próxima inauguración de cosecha y 
aquí estamos… También nos propuso que reali-
cemos un análisis del cumplimiento de nuestros 
planteos del 2021. Y le puedo adelantar que hay 
varios cumplidos.

Lo primero, agradecerles y felicitarlos por la ex-
celente gestión del gobierno, particularmente en 
el Ministerio de Salud Pública, ante la adversidad 
de esta situación sanitaria que padecemos hace 
más de dos años. Y por ello es que saldremos 
prontamente.

 actividad
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Nuevamente, reconocer la actitud y acción del 
BROU por la generación de posibilidades de acce-
so a herramientas financieras para el sector. Esto 
ha posibilitado que todo productor arrocero pue-
da contar con créditos en el banco país. La cerca-
nía del directorio con los actores productivos, y la 
disposición a interactuar, seguro es la clave. Ade-
más, el Banco ha aplicado una política de baja 
en las tasas de interés que ha llevado a todo el 
mercado en esa línea. Para este año en particular, 
seguramente salvador, necesitaremos atender la 
situación de los productores del norte del país. 
Afectados por una sequía que se prolongó en esa 
región y ocasionó daños en muchos cultivos de 
arroz.

El SIGA ha sido una herramienta fundamental 
para el productor arrocero, porque atiende espe-
cialmente a los arrendatarios, que son la mayoría. 
Es necesario lograr la reedición del SIGA-Arrocero. 
Lamentablemente no hemos tenido éxito en esto.

Valoramos la acción de los administradores del 
Fondo Arrocero, MGAP y MEF, pero particular-
mente al viceministro Buffa, de iniciar gestiones 
de cobro a quienes no están cumpliendo con las 
obligaciones frente al FFRAA. Al respecto, minis-
tro, esperemos resuelva la reiterada solicitud de 
ACA sobre algunos beneficios pendientes.

De mucha sensibilidad y proactividad ha sido la 
UTE, al atender como nunca los planteos de ACA. 
Al modificar la conformación de la tarifa no solo 
redujo el costo energético, también generó mejor 
aprovechamiento de esa energía. Resultando un 
riego más eficiente. Positivo también el manteni-
miento por el Poder Ejecutivo del exhorto de des-
cuento del 15% de la factura para el riego produc-
tivo. La UTE ha realizado importantes inversiones 
en su infraestructura en las cuencas arroceras, 
mejorando la calidad del suministro de energía. 
En la misma línea, UTE conformó un grupo de 
trabajo técnico con el sector, para analizar en con-
junto las necesidades futuras y más estructurales 
de las inversiones para la mejora del servicio.

También aquí estos logros van de la mano de las 
oportunidades que el directorio de UTE ha gene-
rado al interactuar de forma directa. Particular-
mente resalto esta actitud en su presidente Silva 
Emaldi y del vice Felipe Algorta, como también 
de Enrique Pees Boz.

En este mismo capítulo de la energía eléctrica, 
nos preocupa como sector resolver la situación de 
Galofer, generador de electricidad desde la casca-
rilla de arroz. El contrato que lo relaciona con UTE 
vence en agosto próximo. En Galofer se consume 
casi toda la cáscara generada en la región Este, 
por ello, Dr. Amarilla, esto también involucra al 
Ministerio de Ambiente. Apelamos a encontrar 
una solución entre todos.

Los combustibles sí subieron, Presidente, bas-
tante desde marzo 2021. Pero hubo esfuerzos 
desde el gobierno y desde ANCAP, al mitigar los 
aumentos del petróleo al momento de cuantifi-
car el precio final en el surtidor.  Lo que hace que 
hoy estemos en buen nivel de competitividad con 
la región. Pero este esfuerzo fue además positivo 
para la economía nacional, gracias a eso, muchos 
más tractores y camiones estuvieron generando 
al PBI uruguayo. Se ven esfuerzos para bajar el va-
lor del “Factor X”.

Bienvenida la eliminación de la obligatoriedad 
de la mezcla con biodiesel, agradecemos el envío 
al Parlamento y a los legisladores su aprobación. 
Es necesario terminar con las pérdidas de ANCAP 
en la producción de cementos. Por ello apoyamos 
la decisión de asociarse con privados. Igualmen-
te, Presidente, lo ideal sería privatizarlo.

Lamentablemente no vimos acciones para eli-
minar el fideicomiso del gasoil, de todas formas 
estamos vigilantes para que dicho subsidio no se 
incremente. Con impacto positivo para los pro-
ductores, estamos transitando el segundo año del 
auspicioso acuerdo alcanzado con DUCSA, el que 
dio lugar también a generarlo con DISA y AXIOM.

Como verán... qué buena es la competencia. Por 
ello, por supuesto, en materia de combustibles la 
ACA entiende que la solución de fondo es la libre 
importación.

Destacamos también la mejoría del servicio de 
telecomunicaciones de ANTEL. La construcción 
de radio bases en zonas arroceras ha sido deter-
minante para eso. Seguro faltan, pero estamos 
esperanzados en que prontamente todo el inte-
rior esté conectado.  Otra vez la interacción de los 
directores directamente es la forma, el  Ing. Gur-
méndez ha estado recorriendo el país.
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En cuanto a la infraestructura, valoramos el inicio 
de la construcción del puente sobre el Cebollatí. 
Además, son visibles los trabajos de mejoras en 
varias rutas que utiliza la cadena arrocera.

El año pasado, Presidente, le manifestamos preo-
cupación sobre el acuerdo que el gobierno había 
alcanzado con TCP. El puerto de Montevideo apli-
ca tarifas muy superiores a las de otros puertos de 
la región. La ACA lo ha expresado hace tiempo, 
es necesario que se revierta. Esta situación de ca-
restía se generaba aun en competencia, por ello 
nuestra preocupación hoy es mayor. Por eso, nue-
vamente bregamos por más competencia, basa-
da en más posibilidades. En ese sentido, Sr. Pre-
sidente, es muy gratificante saber que la hidrovía 
de las lagunas será un hecho. La interconexión 
binacional a través de la navegabilidad no solo 
generará otras opciones al exportador, sino ade-
más impactará positivamente en el desarrollo de 
todo el noreste del Uruguay. 

Para complementar las opciones por más conec-
tividad, entendemos indispensable otro puente 
sobre el río Yaguarón. El nostálgico puente Mauá, 
inaugurado en 1929, es actualmente un cuello de 
botella para el tránsito, principalmente para los 
camiones.

Estamos a menos de 200 kilómetros del puerto 
de Rio Grande. Pero nuestra producción baja ha-
cia el puerto de Montevideo, al doble de distan-
cia. Urge entonces generar un corredor hacia di-
cho puerto brasileño y que pueda ser allí el lugar 
de salida de parte de nuestras exportaciones.

Nostalgia, esa expresión nos recuerda a AFE. Las 
industrias arroceras fueron su principal cliente de 
cargas y la mayoría de las industrias están insta-
ladas sobre sus vías. Anhelamos volver a utilizar 
el tren como medio de transporte de nuestros 
arroces. Nos llama la atención al respecto que, a 
excepción del Ferrocarril Central, no sabemos de 
acciones para otras líneas férreas.

El Ec. Alfonso Capurro de CPA Ferrere, encomen-
dado por la Gremial de Molinos Arroceros, realizó 
recientemente un estudio titulado: “Contribución 
económica de la cadena arrocera a la economía 
uruguaya”. Le entregaré una copia Presidente, 
está muy bueno. En él se ha podido cuantificar el 
peso del costo logístico en el sector, el cual se lleva 
el 30 % de todos nuestros costos.

La cadena del arroz es la que más distancia reco-
rre para llegar al puerto de Montevideo. Son 391 
kilómetros. Distancia que casi duplica el recorri-
do de la cadena forestal, que es la que le sigue. 
Por ello la ACA, Presidente, en 2020 y 2021, con 
presencia de ministro o viceministro de MTOP en 
ambas oportunidades, le solicitó la habilitación 
de camiones bitren y/o tritren para rutas de las 
zonas arroceras. Lamentablemente no se avanza 
y seguimos a la espera de concretar reuniones so-
licitadas para analizar esta posibilidad.  
El trabajo de CPA se presentó el pasado día 3 en 
Torre Ejecutiva, en una reunión solicitada por la 
Gremial de Molinos Arroceros, coordinada por 
el presidente de la Comisión Sectorial del Arroz, 
Benjamín Irazábal, a su vez subdirector de OPP. 
El propio Ec. Capurro realizó dicha presentación. 
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La reunión contó con la presencia del director de 
OPP Isaac Alfie, del ministro de Industria Omar 
Paganini, del viceministro de Ambiente Gerardo 
Amarilla, del viceministro de Ganadería Ignacio 
Buffa y José Caram de UTE.

La instancia fue muy propicia para analizar dicho 
estudio, como también realizar planteos desde la 
cadena. Nos fuimos con buenas expectativas de 
encauzar varios de los temas tratados. Esta es la 
forma de acción que deseamos desde la Comisión 
Sectorial, siendo nexo entre diferentes actores del 
Poder Ejecutivo. 

El 95% de lo que producimos lo negociamos hacia 
el mundo. Las posibilidades de acuerdos comer-
ciales con China y Turquía son una buena noticia 
para el sector. Vislumbramos una oportunidad de 
incrementar nuestros volúmenes de exportación. 
La concreción de ellos podría generar más área de 
siembra para atender esas nuevas demandas. La 
oportunidad de lograr tratados comerciales con 
el mundo es ahora. Capitalicemos la demanda 
por nuestros productos desde países que están 
hoy abocados a lograr el abastecimiento de ali-
mentos para sus poblaciones.

El TLC firmado con México en 2003 ha generado casi 
900 millones de dólares en ventas de arroz hacia ese 
destino. Relevante también ha sido la compra de 
maquinaria agrícola por el sector, por precios com-
petitivos. Vaya esto para magnificar la importancia 
de estos acuerdos. Al respecto de México, ministro 
Mattos, entendemos pertinente una misión oficial 
del más alto nivel a ese país. Es necesario solucionar 

juntamente con cancillería algunos inconvenientes 
sanitarios y de logística. Ya lo venimos trabajando 
con Servicios Agrícolas del ministerio, quienes han 
sido de gran eficacia, tanto para este como para to-
dos los demás mercados.

Al respecto de nuestra presencia en el mundo, 
deseamos generar mayor promoción del arroz 
uruguayo en los distintos ámbitos de visualiza-
ción. Nuestro país cuenta con una agencia idó-
nea en esto, Uruguay XXI, por tanto, quisiéramos 
aunar esfuerzos con ellos en esta búsqueda. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores, como lo dice 
su nombre, es fronteras afuera. Pero creemos 
pertinente una visión también hacia adentro del 
Uruguay. Quizá sería bueno más participación de 
sus autoridades en eventos como este. 

Este año, con el incremento de 20.000 hectá-
reas de siembra, terminaremos con gran parte 
de la ociosidad de la industria arrocera urugua-
ya, vaya que importante es esto para Río Branco. 
Son grandes las inversiones que está realizando 
el sector en todo el país, de parte de productores 
como por industriales. Generando externalida-
des muy positivas en la economía del país.

El año pasado le hicimos un planteo sobre los 
plazos y formas de proyectos a presentarse en la 
COMAP, y fueron atendidos. Ahora se están ins-
trumentando cambios desde la COMAP, que limi-
tan beneficios. Atienden quizá, abusos de otros 
sectores, pero perjudican a quienes realmente lo 
necesitamos para generar un buen clima de in-
versiones. Estimular inversiones que, sin dudas, 
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son de mucho impacto en la economía nacional. 
Quizá, Presidente, estas deberían progresar hacia 
un sistema más automático, más directo, con me-
nos burocracia. Generador, además, de un ámbi-
to para promover buenas empresas.

Estamos en un entorno rural, por lo que la calidad 
del acceso a estos lugares es fundamental para 
generar cada vez mas posibilidades a quienes 
queremos vivir de él.

Como se habrán dado cuenta, las personas van y 
vienen todos los días, desde su casa en la ciudad a 
las chacras. Y así disfrutan más tiempo con sus fa-
milias. Por ello valoramos los recursos que la OPP 
destina a las intendencias para el mantenimien-
to de la caminería rural. Para el mejor impacto 
en esto, es fundamental la eficiencia desde los 
departamentos en la gestión y aplicación de es-
tos fondos. Los productores han estado y seguirán 
colaborando con las intendencias y municipios 
en tareas de mejorar y especialmente de cuidar 
caminos indispensables para nuestra tarea. Sería 
importante también darle un marco institucional 
a esta realidad. Para con ello proyectar otro nivel 
de infraestructura vial.

Por cierto que todo esto hace a la competitividad y 
vaya que la ACA ha insistido con esto.  Lo ha hecho 
sobre acciones que dependan exclusivamente de 
las decisiones del productor, como también plan-
teando lo que no depende de nosotros. Por ello, 
Presidente, hemos descrito puntos que son accio-
nes del Estado. Pero, aunque quisiéramos depen-
der menos de ella, la variable tasa de cambio pesa. 
En el último año el valor de dólar ha mejorado, 
pero poco, y básicamente por efectos exógenos. 

Desde lo endógeno, entendemos que se prioricen 
otros objetivos que sin dudas son importantes, 
pero a no desatender la tasa de cambio a los sec-
tores exportadores, que son los que están gene-
rando la salida del país. Hoy quizá sea una alerta, 
una luz amarilla, no esperemos a que el semáforo 
cambie a rojo. 

Sobre el trabajo, volvemos a decir que el Uruguay 
debe progresar en sus relaciones laborales, las 
empresas hemos generado recuperación de los 
puestos de trabajo. Es necesario ahora moder-
nizar estructuras y regulaciones del trabajo que 
quizá estaban bien para otra época y con otra si-
tuación. La dimensión de la tecnificación es otra, 

los jóvenes ya no desean jubilarse en su primer 
trabajo. Somos más dinámicos, por tanto, tam-
bién debemos trasladar ese dinamismo hacia el 
ámbito laboral.

Sr. Presidente, estamos a nueve días de que la ciu-
dadanía se exprese a través de un referéndum so-
bre el mantenimiento de una parte de los artícu-
los de la Ley de Urgente Consideración. Estos 135 
artículos en cuestión tienen que ver con aspectos 
generales a todos los uruguayos, tan importan-
tes como la seguridad pública, la enseñanza, la 
vivienda. Ese es el camino para mejorar como 
sociedad. Otras de corte económico, pero que 
hacen a la priorización de derechos y de libertad, 
que generan más y mejor desarrollo. También se 
busca impugnar aspectos más vinculados a la ru-
ralidad, como lo relacionado a Colonización y ME-
VIR. Estas mejorarán la vinculación a quienes lo 
deseen con esos institutos. Es por ello que la ACA 
exhorta a sus socios y también recomienda a los 
demás ciudadanos a votar por la papeleta celeste 
del NO.

Iniciaremos el próximo martes 22 la negociación 
de precio definitivo del arroz de la zafra 20/21. 
Las primeras evaluaciones de la ACA muestran 
un buen año comercial. Lo que confirmará bue-
nos ingresos al productor. Por cierto, no dejó de 
ser un año difícil, altos incrementos en los costos 
de transporte marítimo, problemas en el puerto 
que ocasionaron atrasos en los embarques, com-
plicaciones en algunos mercados generando en-
lentecimiento en la concreción de negocios. Esto 
normalmente presiona a la baja los valores de ex-
portación. Por ello entendemos como correcta la 
estrategia comercial que llevó adelante la indus-
tria arrocera.

La calidad de nuestro arroz es lo que nos distingue 
en el mundo. La principal herramienta para lograr 
esta calidad diferenciada es el material genético, 
mérito de la investigación nacional a través del 
programa arroz de INIA. El adecuado manejo por 
el productor en su cultivo optimiza las bondades 
de ese grano. Los molinos realizan la elaboración 
con la más alta tecnología, en un proceso indus-
trial único en el mundo. El resultado es un arroz 
de excelencia. 

Pero por cierto, las variables climáticas inciden 
también en la calidad. Este año en particular la 
poca amplitud térmica y el déficit hídrico han 
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afectado la calidad del grano, en algunas regiones 
más que en otras. 

La cadena arrocera generó en estos 75 años la es-
tructuración necesaria para generarle al produc-
tor el justo valor de esa calidad. Parte de nuestros 
ingresos tienen que ver con esto, con premios y/o 
castigos. Para darle certezas a esta determina-
ción, se analizan todas las remisiones de arroz de 
los productores.

La industria mediante sus laboratorios, mientras 
que la ACA cuenta con los suyos propios en varias 
de sus regionales. Allí recibe parte de esa misma 
muestra y realiza su análisis. Todo esto regulado 
por el Decreto Nº 321/88. En este proceso se ge-
neran comparativos con las posibles diferencias 
entre uno y otro laboratorio. La interacción entre 
los técnicos busca alinear los resultados. Pero no 
siempre se logra esta alineación. 

Para modernizar esta relación, ministro Mattos, 
le estamos solicitando a su cartera la modifica-
ción del mencionado decreto. Por un lado, de-
terminando un laboratorio testigo, entendemos 
que debería ser el LATU, para así dirimir las dife-
rencias en los casos que no haya sido posible. Por 
otro, actualizar aspectos técnicos del decreto que 
ya tiene 34 años. Es necesario modernizarlo, visto 
hoy las variedades utilizadas y los procesos indus-
triales actuales.

El arrocero uruguayo es innovador, demandan-
te de tecnología, la que rápidamente adopta. En 
esa línea la ACA ha estado siempre al frente en 
la estructuración de acciones que lo hagan po-
sible. Estamos llevando adelante, a través de la 

elaboración en conjunto con el INIA, la Gremial 
de Molinos, el Plan Agropecuario, el FLAR y otras 
instituciones, proyectos técnicos que impacten 
en mejoras de los resultados productivos.

Hoy con una visión más integral de realidad pro-
ductiva que está inmerso el arrocero. Priorizando el 
arroz y la rotación con ganadería, pero también otras 
alternativas, como la soja, el sorgo, y quizá el maíz. 
Sumemos a esto que el arrocero tiene riego, o mejor 
dicho maneja del agua. Vaya tema de actualidad. 
Creemos con fuerza en esta línea de acción y enten-
demos que debemos ser ambiciosos al respecto.

Por ello Ing. Mattos, Ing. Buffa, invitamos al 
MGAP a pensar en un Programa de Validación y 
Transferencia para las cuencas arroceras, priori-
zando esta integralidad productiva y por supues-
to enfatizando el agua.

Sr. Presidente, puede que la lista haya sido lar-
ga. Pero recordando el final de lo dicho el 13 de 
marzo del 2020 en Bella Unión, estoy convencido 
de estos planteos. Estimamos que el sector, des-
de esa fecha, recuperó 2.000 puestos de trabajo, 
aumentará en U$S 200.000.000 las divisas de 
exportación y rondará los U$S 100.000.000 de 
impuestos este año.

Sabíamos de nuestro potencial, vislumbrábamos 
oportunidades, creíamos también de su compro-
miso. Por ello aquel día, que recordaremos todos 
por siempre, les pedimos: confíen en nosotros 
que no los defraudaremos. Y hoy podemos decir 
que ambos estamos cumpliendo.

Muchas gracias.
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Señor presidente de la república, señor presidente de 
la Asociación Cultivadores de Arroz, señores ministros, 
señores intendentes de Cerro Largo y Treinta y Tres, au-
toridades nacionales, señor embajador del Perú, seño-
res productores, prensa en general. Este es un momen-
to siempre muy importante en el calendario del país, 
porque al inaugurarse una cosecha se recoge el fruto 
del trabajo de la generación de la riqueza. 

Felicitaciones en esta ocasión por el 75 aniversario 
de la ACA, que ha sido una entidad pionera en el 
desarrollo de esta región, de este producto, y que 
ha situado al Uruguay en una de las principales 
posiciones de exportación de un producto de cali-
dad tan requerido por la seguridad alimentaria del 
mundo, y que nos enorgullece cada vez que salimos 
del país cuando vemos la posición que tiene, por lo 
tanto, las felicitaciones a todos los productores que 
aquí están. 

El reconocimiento y agradecimiento también a la 
familia Ensslin y a la familia Ferreira, que nos reci-
ben con tanta hospitalidad y que celebran también 
el inicio de esta cosecha, de esta cadena productiva 
importante, donde están aquí representados todos 
los actores, productores, industria, técnicos asesores, 
el sector financiero, toda esta gran generación de una 
cadena de producción que genera tanta riqueza en 
un pequeño porcentaje del territorio nacional,  pero 
que además logra obtener uno de los mayores ingre-
sos por área, considerando además que desde el pun-
to de vista de la disponibilidad del recurso del suelo, 
tenemos limitaciones productivas muy importantes 
cuando salimos de lo que es la receta que han encon-
trado los técnicos para el desarrollo productivo, y que 
se extiende además para toda la sociedad local como 
es la producción arrocera. 

Esta producción que ha sufrido enormemente los 
últimos siete años; viene recuperándose en los últi-
mos dos, pero no ha sido suficiente para recuperar-
se totalmente de las heridas provocadas por largos 
años de muy bajos precios, de elevados costos y de la 
reducida competitividad que ha tenido el sector en 
función de los costos que tiene el país. Esto de alguna 
manera se viene revirtiendo y tal vez la crisis, como 
siempre se dice representa oportunidades, le ha ge-

nerado la condición de diversificación a la actividad 
arrocera, combinando mucho mejor lo que es la acti-
vidad ganadera con la producción alternativa de soja 
también en zonas bajas con campos bien drenados, 
aplicando tecnología. Y es una gran virtud que tiene 
el sector que ha logrado atravesar un extenso periodo 
de penurias y que hoy se encuentra de pie, aumen-
tando el área, mejorando la producción y mejorando 
la actividad económica, por lo que tenemos que estar 
todos orgullosos y felicitar a todos aquellos que se 
mantuvieron en la ruta y que insistieron y apostaron 
al desarrollo de este sector.

Estamos en un momento de enormes incertidum-
bres, el mundo está hoy conmocionado por la gue-
rra en Europa y esto ha tenido una afectación en 
distintos campos. Por supuesto que lo primero es 
rechazar que se resuelvan las controversias entre 
los países violando las reglas básicas de las Nacio-
nes Unidas, en vez de solucionarlas a través a la vía 
diplomática y apelando a la fuerza y la invasión ar-
mada como ocurrió con Ucrania. Esto evidentemen-
te nos lleva a manifestar nuestro rechazo a que en el 
siglo XXI estemos vivenciando un conflicto armado 
en el corazón de Europa, que tiene a todo el mundo 
preocupado por las consecuencias que  puede tener. 

Los países involucrados son grandes productores de 
granos, son actores fundamentales. Más del 50 % 
del aceite de girasol se produce en estos dos países, 
casi el 30 % del trigo, un 14-15 % del comercio mun-
dial del maíz. Esto tiene un impacto tremendo, mas 
allá de lo que todos sabemos de la importancia de 
Rusia en cuanto al aprovisionamiento de petróleo, 
de combustible, de gas natural, y que tiene hoy en 
una situación muy delicada al suministro de energía 
para el continente europeo. Todo esto ha generado 
un empuje inflacionario más allá de lo que ya ve-
níamos verificando con los efectos de la pandemia, 
con una economía que intentaba recuperarse y que 
se ve jaqueada por esta circunstancia tan difícil, con 
un incremento notorio del precio del petróleo, que 
alcanzó casi los USD 130 y hoy está en torno de USD 
110, niveles muy altos que afectan fundamental-
mente a economías como las nuestras, que somos 
100 % importadores de los combustibles fósiles o 
del petróleo para la producción. 

DISCURSO
Fernando Mattos | Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

 actividad
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Está también el efecto en lo que son los insumos y 
que nos tiene tan preocupados, Rusia es el mayor ex-
portador de urea del mundo y un actor importante en 
fertilizantes fosfatados. Aquí tenemos una cuestión 
clave para el Uruguay, para el Uruguay agrícola, don-
de no podemos quedarnos sin suministro y no es solo 
una cuestión de precios, es una cuestión de disponibi-
lidad. Actores importantes en el aprovisionamiento 
de fertilizantes nitrogenados y potásicos están fuera 
del circuito, no solo porque la zona está en conflicto 
bélico y además la logística se hace imposible para 
retirar productos de allí, también porque frente a la 
ausencia de estos proveedores el mundo ha buscado 
alternativas en forma inmediata.

Estamos haciendo gestiones, hemos hablado por la 
vía diplomática, nos hemos reunido con los impor-
tadores de fertilizantes del Uruguay para ponernos 
a disposición y hacer gestiones conjuntas. Hemos 
hablado con gobiernos amigos para intentar solu-
ciones alternativas, porque necesitamos urgente-
mente el aprovisionamiento, que lo irán a realizar 
los operadores privados, pero las gestiones son ne-
cesarias desde el punto de vista de la acción diplo-
mática. Nos hemos contactado con la ministra de 
Brasil, que ha liderado la Junta Interamericana de 
Agricultura y ha convocado a todos los ministros del 
hemisferio planteando la necesidad de agruparnos 
y de tratar de buscar soluciones conjuntas. 

El Uruguay en este sentido tiene dos problemas. 
Tenemos el problema del aprovisionamiento, pero 
también tenemos el problema logístico, porque el 
Uruguay es un pequeño actor frente a los gigantes 
de la agricultura, que lógicamente tendrán priori-
dad para encontrar proveedores alternativos. Pero 
estamos trabajando, estamos insistiendo y hemos 
coordinado alguna política conjunta para proveer-
nos eventualmente de las cargas que lleguen a Bra-
sil, para tener lógicamente una alternativa de que 
tengamos ese producto disponible aquí. Canadá es 
un mercado sustituto del potasio. Tenemos ya ne-
gocios concretados, cuando digo yo “ya tenemos”, 
estamos hablando del sector privado uruguayo, 
que tiene hoy alternativas de aprovisionamiento 
de urea, tan importante para el cultivo de arroz. Ya 
han venido, están en viaje las primeras cargas de 
Bolivia, que es un proveedor que no es tradicional 
del Uruguay pero que estamos buscando, inclusive 
en esta reciente gira que acompañamos al presi-
dente a Medio Oriente en distintos países donde 
contactamos allí las posibilidades de suministro 
alternativos. Esto lo vamos a sacar adelante, vamos 
a asegurar que exista el aprovisionamiento. Pero 

claro, estamos en una realidad que más allá de los 
fertilizantes, también tenemos un encarecimiento 
generalizado de los costos. 

Y por lo tanto, por más que tengamos una buena 
perspectiva de cosecha, y eso hay que celebrarlo, 
también tenemos una posibilidad importante de 
los precios, porque todo este aspecto de la guerra, 
donde está afectado tanto el suministro de forraje 
para Europa y de alimentos para otras partes del 
mundo, tenemos ahí el entendido o la proyección 
de que pueda haber un eventual traslado de la in-
flación de los precios de los granos, también hacia 
el arroz, porque asimismo es cierto que la región ha 
tenido muchos problemas de calidad, problemas 
de grano quebrado. 

Al igual que tenemos esa misma dificultad en el 
norte, en zonas donde no fue suficiente el aprovisio-
namiento de agua porque la sequía fue muy intensa 
allí, también buena parte de la zona productiva de 
la región -el caso de la mesopotamia argentina, el 
caso de Rio Grande- grandes productores arroceros 
ya han tenido problemas serios de calidad, y segu-
ramente, tanto la falta de disponibilidad de arroz de 
buena calidad como también la presión del mundo 
con respecto a lo que sean granos para raciones, 
para granos forrajeros, evidentemente puede ge-
nerar un panorama positivo para la formación del 
precio hacia adelante.

El momento es de cautela, el momento es de opti-
mismo. Los commodities valen en el mundo, y van a 
seguir valiendo, pero tenemos que tener cautela.

Quería hacer un cierre con un mensaje de optimis-
mo y reitero es un optimismo con cautela. Tenemos 
un mundo desafiante. Tenemos un largo plazo que 
creo que va a ser positivo, que apostamos desde el 
ministerio al desarrollo, al crecimiento y a la ampli-
tud que deba tener el propio sector para lograr nue-
vamente alcanzar, tal vez, las 200.000 hectáreas 
que en algún momento el sector alcanzó. Estamos 
este año seguramente cosechando, o el sector está 
cosechando tal vez la segunda zafra en volumen 
de la historia y eso no es un dato menor, por lo cual 
felicitamos a los productores que ponen el cue-
ro en la cancha, que arriesgan y que seguramente 
lo seguirán haciendo con este gobierno, con otro, 
pero tengan la certeza de que con este van a tener 
el respaldo necesario para poder tirarse al agua, ti-
rarse a la piscina y va a haber agua, porque nosotros 
nos vamos a encargar de apoyarlos en todo sentido. 
Muchas gracias.
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DISCURSO
Dr. Luis Lacalle Pou | Presidente de la República

Buenos días a todos, creo que a esta altura está 
más para comer el asado que para escuchar dis-
cursos, cosa que a mí también me pasa, y después 
echamos la culpa que pasaron la carne si nosotros 
nos demoramos... 

Además de agradecer la invitación, creo que está 
bueno el registro que lleva el Presidente de las co-
sas que se sugirieron, que se pidieron, con cuáles 
el gobierno ha cumplido, algunos problemas que 
han surgido y otros que siguen, más algún matiz 
que podemos tener… Pero para nosotros es algo 
muy importante, es como una hoja de ruta. Yo le 
dije a Freddy que me dé la parte del discurso que 
incluye los pedidos para trabajarlo. 

Anda por allí una persona de Cuchilla de Sier-
ra. Creo que estaba Fernando, lo vi y ahora se 
sacó el gorro. Cuchilla de Sierra es una puntita 
del departamento de Canelones que muy poca 
gente conoce y está apretado ahí entre La Paz y 
el Colorado, al límite con Montevideo. ¿Por qué 
menciono esta punta del país y esta punta del 
departamento? Porque yo fui diputado durante 
quince años por el departamento de Canelones y 
aprendí de la granja, no aprendí de la góndola de 
un supermercado o en la feria, o en lo de Camilo, 
que es un vecino de Fernando que hacía feria en 
La Paz y Las Piedras.

Aprovecho también para decirles que los que no 
llegan a fin de mes representan una enorme pre-
ocupación para nuestro gobierno, y por eso cuan-
do celebramos los precios de los commodities, 
porque eso hace vivir al Uruguay, hace vivir a los 
distintos pagos…, también al mismo tiempo dec-
imos que debemos prestar atención a aquellos a 
los que se les encarece la vida, se les encarecen 
los comestibles y ahí el gobierno tiene que actu-
ar. Y hoy seguramente estemos hablando de esos 
temas y de algunas medidas puntuales.

Lo bueno es venir al pago, porque si yo leo el es-
tudio de Alfonso, o consigo algunos registros, me 
voy a quedar en números…. Anda por acá Eduar-
do González de Rincón y sabemos lo que signifi-

ca a Rincón cuando la zafra de arroz es buena. Y 
también conocemos lo que significa cuando la 
zafra de arroz no anda bien. Entonces la transfor-
mación del pago, que a veces desde la burocracia, 
a veces desde el Estado, no se ve cuando el campo 
anda bien… Y en este caso cuando lo hace la pro-
ducción arrocera enseguida se nota en los pueb-
los, y también en este caso hasta la propia ciudad 
de Río Branco mejora. Eso a veces cuesta explicar-
lo, aunque nosotros estamos convencidos.

Con respecto a la UTE podría nombrar otros entes 
públicos, como se nombró hoy a ANCAP, destaco 
el apoyo que le ha dado a la producción. La UTE 
ha sido muy importante pero no ha dejado de 
cumplir una función social, por ejemplo el acuer-
do que hizo con el Mides y ya son miles los hoga-
res que se han beneficiado con una tarifa social. 
Se pueden hacer las dos cosas y ¿saben cuándo 
se pueden hacer las dos cosas? Cuando se tiene 
respeto a los dineros de la gente, cuando se sabe 
que uno administra dinero de los uruguayos, que 
los optimiza, que los cuida y que los devuelve. El 
productor por un lado y al ciudadano que menos 
puede por otro. 

Para nosotros es muy importante y una tran-
quilidad que el presidente del Banco República, 
junto a todo el directorio, esté jugado con la pro-
ducción. Con algunas cosas para corregir por su-
puesto, pero realmente creo que hoy es un banco 
de desarrollo que obviamente tiene que mirar la 
conducta crediticia, pero no es lo único que mira, 
porque ese productor que viene enganchado de 
una mala zafra, que pasó un mal momento, tiene 
hacia adelante la posibilidad de un negocio rent-
able y ahí va a estar el Banco República. 

Estamos muy contentos con el puente Cebol-
latí-La Charqueada, es parte de todo el sistema y 
por supuesto que hemos hablado con Brasil para 
un nuevo puente. Hasta ahora no lo hemos logra-
do, pero tenemos las fichas puestas hoy en día 
en la Hidrovía de la Laguna. Recién un vecino me 
dijo que era el dueño del terreno donde se iba a 
instalar el puerto, ahí hay un cambio sustancial. 

 actividad
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Algunos nos decían, tiene que salir por un puerto 
uruguayo porque sino perdemos soberanía… no 
no, la soberanía se gana si somos competitivos y se 
puede vender a buen precio y podemos llegar más 
barato. Y por eso el tema de la Hidrovía de la Lagu-
na… Hace unos días yo estaba reunido con gente, 
un empresario privado que se dedica a dragar en 
Brasil y hay una intención, me reuní con el emba-
jador y es muy poca plata la que tendríamos que 
destinar para lograr ese emprendimiento. 

Vamos a trabajar en el tema de los tritrenes, va-
mos a trabajar y me comprometo, no sé si esta 
semana porque es una semana movida, pero 
sí la otra para que el MTOP vea los ejes, vea los 
lugares. Saben bien que hay una fuerte inversión 
en el centro este del país y también con rutas que 
cruzan el Uruguay, la 14, la 15, y estamos arran-
cando la Ruta 6, que toca alguna punta del sector 
arrocero y vamos a ver si podemos generar con-
juntamente con la OPP que hace un buen trabajo 
de refacción y mantenimiento de caminería rural. 

Coagulando, como decía un amigo mío, es un 
gobierno que trata de conjugar una frase que 

constituye una de las más características de 
los uruguayos, que es como el “chau”. Un uru-
guayo en todos los lugares del mundo dice “a las 
órdenes”, y para mí eso es lo que define el con-
cepto de un gobierno. Un gobierno que tiene que 
hacer, un gobierno tiene que estar a las órdenes, 
a las órdenes de lo que ordenes, a las órdenes de 
lo que le reclama la gente y obviamente de lo que 
piensa que es justo. Y nosotros tratamos de ser 
justos en la medida de lo posible y de los recur-
sos, pero no siempre se trata de recursos, como 
la gran mayoría de las cosas que hacemos no-
sotros… se trata del empeño, de la confianza, del 
sacrificio y del amor que uno le pone a la tarea.

Yo vengo hoy aquí, al inicio de la cosecha de arroz, 
con un orgullo enorme de toda la gente del gobier-
no que hoy está acá, que está dando lo mejor de 
sí para ayudar, no para sacar el país adelante… 
nosotros no sacamos el país adelante, nosotros 
somos el estribo, somos el escalón. El país lo sacan 
adelante los que todos los días están laburando y 
en este caso en la chacra.

Muchas gracias.
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Se acordó el precio definitivo para la bolsa 
de arroz (50 kg s.s.l) correspondiente a la 
zafra agrícola 2020/2021. Caracterizada por 
una zafra récord en rendimiento y donde se 
conjugaron favorablemente todas las varia-
bles para una óptima producción.

contexto

El cierre de la campaña 20/21 fue productivamente 
una de las mejores de la historia. El factor de prepon-
derancia fue el récord en rendimiento que cerró en 
9.400 kg/ha, que con las 143.247 hectáreas cultivadas 
hicieron a un total de 1.300.000 toneladas de arroz.

Las ventas fueron fluidas y el primer cuatrimestre 
del año se dio con mayor avidez. Al cierre del año 
comercial (28 de febrero) se llega con el 99% del 
arroz comercializado, con un FOB neto de exporta-
ción promedio de 537 USD/tt.

el acuerdo

La negociación de precio definitivo, en el marco 
del Precio Convenio, fue en los términos de com-
promiso de las partes, y se gestaron tres reuniones 
previas a aquella en la que se definió el precio el 
pasado 22 de abril.

La liquidación fue al alza y el productor obtuvo un 
crédito en su cuenta de USD 0,05 por bolsa para va-
riedades no americanas y un crédito de USD 0,09 
por bolsa para variedades americanas.

i) Precio definitivo: 12,25 USD por bolsa 50 kg s.s.l.

ii) Variedad INIA Tacuarí: 13,29 USD por bolsa 50 kg s.s.l.

iii) Crédito por devolución de impuestos: 0,54 USD 
por bolsa 50 kg s.s.l.

iv) Débito por concepto de Fondo de financiamien-
to y Reconversión de la Actividad Arrocera: 0,44 
USD por bolsa 50 kg s.s.l.

Negociación
de precio

UE

25% 
FOB 507 USD/tt

IRAK

24% 
FOB 562 USD/tt

PERÚ

16% 
FOB 588 USD/tt

MÉXICO

14% 
FOB 548 USD/tt

 gestión
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De cara al
precio provisorio 
2022/2023
Como se estipula en el precio convenio, al cierre del 
mes de junio se acuerda el precio provisorio para la 
zafra venidera. En este contexto la Comisión Direc-
tiva ha llevado adelante reuniones previas a la de-
finición del mismo con la industria. Asimismo, en 
el marco de la próxima negociación y después de 
dos años de actividades frenadas, la Directiva de 
ACA retomó la realización de giras por las distintas 
regionales ACA del país. 

Varios fueron los temas a tratar, pero en la agenda de 
las autoridades ACA estaban incluidos:

  ⚫ Actualidad, en lo que refiere al cierre de zafra 
y perspectivas para la que vendrá

  ⚫ Mercado internacional, su contexto desde 
el punto de inflexión ocasionado por la 
pandemia del Covid-19 

  ⚫ Conflicto bélico actual y su impacto en los 
commodities, particularmente el arroz

  ⚫ Y por último, atado a ello precios internaciona-
les, cambios en la comercialización y logística

Artigas

Tacuarembó

Cebollatí

Treinta y Tres

24/5
artigas 

35 productores 

24/5
 tacuarembó
17 productores 

25/5
melo

15 productores

26/5
río branco

11 productores 

26/5
cebollatí

30 productores 

27/5
treinta y tres

 13 productores

CRO
NO
GRA
MA
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El miércoles 29 de junio se realizó en INIA 
Treinta y Tres, la Asamblea Anual Extraor-
dinaria de la Asociación Cultivadores de 
Arroz. Como todos los años, el tema en agen-
da que más inquietud generó fue la negocia-
ción de precio provisorio con la industria.

Tras dos años de pandemia esta es la primera 
Asamblea Extraordinaria que retoma la po-
sibilidad del modo presencial en un 100%, a 
lo que se sumó el uso de las plataformas vir-
tuales que vinieron para quedarse. En INIA 
Treinta y Tres, y bajo modalidad híbrida, se 
congregaron más de 150 productores arro-
ceros (88 de forma presencial y 62 a través de 
Zoom) y la Comisión Directiva de ACA.

el orden del día de la reunión

1. Designación de un miembro de la Asamblea 
para actuar como secretario

2. Introducción y apertura de la reunión

3. Situación Actual y mercados

4. Precio provisorio 21/22

5. Otros

Por la comisión directiva se hicieron presentes: Sr. 
Alfredo Lago (Presidente), Tec. Agrop. Juan Miguel 
Silva (Vicepresidente) y los Directivos Ing. Agr. San-
tiago Ferrés, Ing. Agr. Leonardo Olivera, Ing. Agr. 
Guillermo O´Brien, Ing. Agr. Eduardo Ensslin, Lic. 

Héctor Daniel Da Fonseca Sr. Augusto Predebon.

Marcos Ferrés Jaunsolo fue el productor-socio de 
ACA elegido para desempeñar el cargo de secre-
tario de la Asamblea. Participaron productores de 
todo el país y la reunión se hizo extensa con las dis-
cusiones, aportes e intercambios pertinentes entre 
los socios. 

La preocupación por la realidad actual, de altos cos-
tos de producción y elevados costos logísticos que 
se acompañan con un excelente desempeño pro-
ductivo, pero no así en su correspondencia en los 
ingresos por ventas de arroz. Inclusive, la coyuntura 
actual ha impactado positivamente en otros gra-
nos, pero no en el precio del arroz. 

La Asamblea comenzó a la hora 10:35 con un discur-
so de apertura a cargo del presidente de ACA, Alfre-
do Lago, donde invitó a los presentes a realizar un 
minuto de silencio en homenaje a la memoria de 
Artigas Barrios y de Carlos Batello. Posteriormente, 
el orden de la presentación fue el siguiente:

Gestiones de la directiva

Objetivo de la directiva: Mejorar la situación de los 
productores de arroz, mejorando las gestiones en el 
ámbito sectorial.

Tema central: Negociación del precio provisorio, 
apuntando a que sea lo más parecido al definitivo.

Como marco general se mencionaron las gestiones 
realizadas por ACA durante la Zafra 2021/22, ade-
más de actividades y proyectos.

Asamblea anual
extraordinaria

 actividad



Con el gobierno

 ⚫ Reunión Ministro MTOP - Bitrenes

 ⚫ Reunión Ministro MIEM

 ⚫ Reunión Ministro MRREE 

 ⚫ Reunión Presidente CSA

 ⚫ MGAP / CAMPO UNIDO

 ⚫ DGSA - México

 ⚫ Reunión Directorio DUCSA

 ⚫ INIA – CAR – UPAG.

 ⚫ Reunión Directorio INAC

 ⚫ Reunión Presidencia Plan Agropecuario

Otras Gestiones

 ⚫ Reunión Ministro MTOP - Bitrenes

 ⚫ Reunión Ministro MIEM

 ⚫ Reunión Ministro MRREE 

 ⚫ Reunión Presidente CSA

 ⚫ MGAP / CAMPO UNIDO

 ⚫ DGSA - México

 ⚫ Reunión Directorio DUCSA

 ⚫ INIA – CAR – UPAG.

 ⚫ Reunión Directorio INAC

 ⚫ Reunión Presidencia Plan Agropecuario

Proyectos Liderados por ACA

  ⚫ Proyecto Transferencia Tecnología +Arroz 
+Margen

  ⚫ Proyecto ACA – UPIC – Fac. de Agronomía: 
Arroz con cáscara en dietas a corral

  ⚫ FPTA ACA INIA PLAN: Proyecto Arroz Ganadería
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Posteriormente se prosiguió con el planteo de la si-
tuación del Fondo Arrocero al 31 de marzo de 2022, 
recordándose a los socios que el obtentor del crédito 
es el BROU en 50% y los bancos Itaú y BBVA el otro 
50%. La deuda actual es de 27 millones de dólares. 
La recaudación anual estimada es de 12 millones de 
dólares, con un pronóstico de fecha de cancelación 
para el último trimestre de 2024.

Se continuó con una breve reseña de lo que fue el 
año productivo de la zafra 2021/22. La superficie 
sembrada alcanzó las 163.800 hectáreas, donde el 
70% participa del precio convenio. El 15% de au-
mento se debió en parte a la intención de siembra 
de un año atrás no concretada y en parte al empuje 
alcista que tuvo el sector. Se obtuvo el récord en pro-
ducción total de la última década: Más de 1,5 millo-
nes de toneladas, siendo la segunda más productiva 
de la historia con 9.230 Kg/ha ≈ 184 bolsas. Algunas 
de las características que permitieron dicha produc-
tividad fue la fecha de siembra óptima con un 85% 
del área sembrada en el mes de octubre y la com-
posición varietal, con un 80% del área concentrada 
en tres variedades: INIA Merín, INTA Gurí CL e INIA 
Olimar, con una marcada “Merinización”, ya que el 
40% del área sembrada se realizó con INIA Merín.

Un tema a resaltar fue el de los costos productivos 
de la zafra actual y de la que viene, donde es noto-
ria la preocupación por el aumento del precio de los 
insumos, del combustible y la caída del precio del 
dólar. Para la zafra siguiente se estima un punto de 
equilibrio de 179 bolsas para cubrir los costos versus 
las 158 bolsas de la zafra 2021-2022.

negociación de precio 
provisorio 2021/2022

Pasando al tema central de la Asamblea, la nego-
ciación del precio provisorio, se enmarca en un con-
texto para esta zafra de mayor producción histórica 
en términos de volumen, 15% más de área, segundo 
rendimiento más alto en el ranking histórico, mayo-
res costos, aumento en las exportaciones caracteri-
zadas por un aumento en las ventas de arroz Paddy, 
lo que determina un descenso del precio FOB y un 
avance mayor con respecto a años anteriores en las 
toneladas del precio convenio vendidas a la fecha, 
57% para ser precisos.

La propuesta realizada por la industria, al 30 de ju-
nio de 2022 y no aceptada por ACA fue: 

Precio Provisorio Base: 11,16 U$S/bolsa

Erosión por premio Tacuarí: 0,06 U$S/bolsa 

Variedades No americanas: 11,20 U$S/bolsa

Adicional Tacuarí: 0,60 U$S/bolsa 

Crédito por Devolución de Impuestos: 0,50 U$S/bolsa

Descuento FFRAA: 0,40 U$S/bolsa

Ante el escenario de no acuerdo planteado por la 
Comisión Directiva se generó un ámbito de debate 
y discusión que finalizó en la votación de los pre-
sentes de forma unánime en apoyo a lo definido 
por la directiva.

El hecho de que no se genere conformidad para 
el Precio Provisorio correspondiente a la zafra 
2021/2022 implica que se deba continuar la nego-
ciación, pero también generar con fecha al 30 de 
junio un valor de referencia. En este contexto y no 
habiendo llegado a un acuerdo se procede a tomar 
el mecanismo de desacuerdo según consta en los 
Contratos de Compraventaww, las industrias gene-
ran las siguientes acreditaciones:

 

En este sentido, la Asamblea Anual ex-
traordinaria apoya por unanimidad 
(148 votos) el desacuerdo, lo que signifi-
ca que el precio provisorio sigue en ne-
gociación y la Asamblea se mantiene en 
sesión permanente.

 actividad
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Caracterizando la
Zafra 2021–2022
Ing. Agr. Juan Moreira

Ing. Agr. Ma. Eugenia Bica
Se cierra un nuevo ciclo para el arroz y la za-
fra 21/22 arroja resultados productivos exce-
lentes que concluyen en la mayor producción 
de arroz en la última década. Para la campa-
ña 2021/2022 se sembraron 163.800 ha, 15% más 
que la zafra anterior en la que ya la inten-
ción de siembra era al alza. El rendimiento 
alcanzado acompañó el aumento y recupera-
ción de área, cerrando en el segundo rendi-
miento promedio más alto en la historia del 
país, por debajo del récord de un año atrás.

Con un total de 185 bolsas de 50 kg s.s.l que repre-
sentarían 9.230 kg/ha, se asegurarían un total de 
más de 1,5 millones de toneladas de arroz, lo que 
hace a la mayor producción de la última década. 

Estos resultados dejan a Uruguay con los mejores 
rendimientos de América Latina. Asimismo, más 
allá del aumento de costos generalizado, el arroz 
uruguayo es el más eficiente del continente en el 
costo de la tonelada de arroz producida.

Existen factores que contribuyeron al resultado 
productivo. En primer lugar, la fecha de siembra 
óptima fue la clave para alcanzarlo, según los rele-
vamientos de ACA, el área sembrada al primero de 
noviembre superó el 90%. 

En términos generales la implantación del culti-
vo fue buena, con necesidad de regar para nacer 
en algunas zonas y solo las chacras de siembras 
más tempranas presentaron implantaciones más 
lentas. El Norte del país fue la zona más afectada 
por el clima, con un diciembre que registró 7 mm 
en total de precipitaciones y temperaturas máxi-
mas promedio que rondaron los 33ºC en diciembre 
y enero, pero con días extremos de 36, 38, 40 y 42 
grados en los meses de octubre a enero respectiva-
mente, cifras superiores al promedio histórico, ge-
nerando riego insuficiente en chacras. Se observa-
ron niveles de radiación apropiados en el verano y 

particularmente mayor temperatura media desde 
octubre a enero con respecto a valores históricos, 
lo que provocó un corrimiento del ciclo del cultivo 
ubicándolo en etapas más tempranas, coincidien-
do con momentos de mayor radiación y tempera-
tura. Sin dudas, estos factores contribuyeron en 
gran medida a la concreción del rendimiento visto.

Otro hito no menor en la caracterización de la za-
fra es la composición varietal, en la que toda el 
área se concentró en cinco variedades y un 40% 
de esta fue cultivada con INIA Merín, cultivar con 
un crecimiento lineal desde la zafra 2017-18 y que 
ha demostrado gran capacidad de adaptación a 
las diferentes condiciones climáticas de las zafras 
y estabilidad en la concreción de altos rendimien-
tos, alcanzando un rendimiento promedio en las 
últimas cuatro zafras de 183 de bolsas de 50 kg s.s.l, 
convirtiéndola en la variedad de mayor rinde por 
hectárea del país. El otro cultivar de importancia 
en área fue GURÍ INTA CL, que se consolida como 
el segundo en superficie sembrada.

Las expectativas del negocio son auspiciosas y por 
tercera zafra los márgenes serán positivos. Aun así, 
con mucha cautela para la siguiente campaña, ya 
que la coyuntura mundial empuja los costos al alza 
y a que continúan los conflictos logísticos que en-
carecen aún más la cadena de un producto que se 
considera como básico en la canasta de alimentos.
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 Figura 1
Descripción de 
la proporción de 
variedades sembradas 
en la zafra 2021-22.

 Figura 2
Evolución comparativa 
de la temperatura 
media y mínima de 
la zafra 2021/22 y el 
promedio histórico 
comprendido entre los 
años 1990 y 2022

 Figura 3
Avance de cosecha por 
zona.

 Figura 4
Avance de cosecha 
general.
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El modelo para estimación del costo del culti-
vo pretende ser una herramienta que brinda 
a los productores y técnicos la estimación de 
costos productivos. Cada productor/empresa 
tiene su propia estructura de costos y, por lo 
tanto, el resultado final del modelo no repre-
senta un costo único de cada productor ni con-
templa situaciones particulares, sino que esti-
ma el costo de chacra sectorial, aproximado y 
sin contemplar cada situación particular. 

En este sentido, desde ACA se realiza un presupues-
to de chacra ajustado a lo largo de la evolución del 
cultivo, de acuerdo al comportamiento de las princi-
pales variables y en función del precio de la bolsa de 
arroz. Se trata de una chacra promedio país con una 
estructura de costos promedio y se calcula en base a 
diferentes fuentes de información.

consideraciones generales para zafra 
2021/2022 y presupuesto zafra 2022/2023

Por no estar fijado el precio de la bolsa de arroz se 
supone un valor que se asemeje al escenario actual. 
El rendimiento de la zafra 2021/22 fue de 9.200 Kg/
ha y el rendimiento para la zafra siguiente 2022/23 
se estima en 9.000 kg/ha. 

Tanto la zafra 2021/22 como la 2022/23 se encuen-
tran inmersas en un escenario preocupante, de pre-
cios de insumos y combustibles muy altos y con ten-
dencia al alza, generando un aumento en los costos 
tanto en moneda extranjera como nacional, suma-
do al desfasaje en la evolución del tipo de cambio 
entre Uruguay y la región, lo que provoca un encare-
cimiento de los costos en moneda nacional.

Estos factores generan un escenario con menores 
márgenes por hectárea para la zafra 2022-2023, que 
dependen en gran medida del rendimiento en gra-
no y el precio de la bolsa.

costos y resultado económico
de zafra 2021 / 2022

Con una producción promedio alcanzada, los costos 
de chacra promedian 1.899 USD/ha, ajustando un 
4% más que la zafra 2020/21. Este aumento se debió 
principalmente a un aumento en el precio de los in-
sumos en un 40% y del gasoil en un 16% (figura 1). 

Por otro lado se observó una leve disminución en 
fletes y secado respecto a un año atrás, por un me-
nor rendimiento en kilos producidos. 

Como consecuencia de lo mencionado anterior-
mente, el resultado económico cae en 100 USD/ha 
por menor ingreso y mayores costos (cuadro 1).

 informe

Costos de chacra
y resultados económicos
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2021-2022 2022-2023
ingresos estimados (usd/ha) 2.200

costos estimados (usd/ha) 1.899

resultado económico (usd/ha) 301

resultado económico en bls/ha 25

ingresos estimados (usd/ha) 2.200

costos estimados (usd/ha) 2.150

resultado económico (usd/ha) 50

resultado económico en bls/ha 5

 Cuadro 1 
Estimación de re-
sultado económico 
zafra 2021/22.

Costos en
bolsas
22%

Costos en
pesos
32%

Costos en
dólares
46%

Renta tierra
y agua
16%

Otros
12%

Sueldos y
honorarios prof

11%
Combustibles

9%

Insumos
17%

Servicios
18%

Amortizaciones
+ Impuestos +

Intereses
16%

 Figura 1
Composición de 
costos en bolsa, 
USD, y $.

 Figura 2
Composición
de costos.

 Figura 3
Evolución de costos 
en USD/ha en los 
últimos 16 años.

 Cuadro 2
Estimación de re-
sultado económico 
zafra 2022/23.
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Figura 4  
Evolución del re-

sultado económico 
en USD/ha en los 

últimos 16 años. -400
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COMENTARIOS
FINALES

DESCUBRÍ LA TECNOLOGÍA
EN CONECTIVIDAD QUE LLEGÓ
PARA AUMENTAR LOS RINDES
DE TODO EL CICLO PRODUCTIVO 
ARROCERO

El costo productivo aumentaría un 
13% para la zafra 2022/23 respecto a la 
zafra 2021/22, lo que se traduce en 250 
dólares más por hectárea.

El aumento está explicado por el 
fuerte incremento del precio de los 
insumos, puntualmente el de los fer-
tilizantes, que tienen un aumento 
del 125% si se lo compara con la zafra 
2021/22 (en la que ya habían aumenta-
do fuertemente). 

Los combustibles pesan en la cuenta 
con una suba estimada del 11%, au-
mento que irá ajustándose en función 
del aumento real de los combustibles. 
Si se mantiene el rendimiento y precio 
de la bolsa el resultado económico cae 
en más de la mitad.

Los costos de la zafra 2022/2023 se 
acercarían al costo productivo más 

alto de USD 2.172 ocurrido en la zafra 
2014/2015, zafra en la cual el resultado 
económico fue negativo. Para enton-
ces el rendimiento nacional promedió 
8.600 Kg/ha y el precio al productor 
fue de 10,8 USD/bolsa.   

En síntesis, si se piensa en un pasado 
muy cercano en el que los números en 
rojo eran la normalidad -lo que llevó 
a que muchos productores migraran 
o simplemente abandonaran el ru-
bro con la consecuente retracción del 
área- el panorama actual es positivo. 

Hay expectativas y el escenario podría 
definirse como favorable si se man-
tienen o mejoran los buenos precios 
y rendimientos alcanzados en las últi-
mas dos zafras. El gran “debe” es que 
continuamos siendo de los más caros 
de la región.

 informe
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El presente informe cuantifica las exporta-
ciones correspondientes al año comercial de 
arroz, período comprendido entre el 1 marzo 
de 2021 y el 28 de febrero de 2022, realizado 
con información base Urunet – Plataforma 
Descartes por equipo ACA.

Puntualmente, para el período comercial actuali-
zado las exportaciones del cereal sumaron 826.000 
toneladas exportadas -equivalentes a 406 millones 
de dólares- lo que hace un FOB promedio de expor-
tación de 491 USD/t, en valor FOB promedio, lo que 
resultó un 6% más que el de un año atrás, en el que 
cerraba en 461 USD/t para ese período. De hecho, 
fue el valor promedio mejor pago por tonelada de 
arroz exportada de los últimos cinco años.

Del total exportado, el 53,5% correspondió a 
arroz blanco, 20% a cargo, 19,2% a paddy y 7,3% 
a arroz quebrado.

El comportamiento de las ventas en el año fue dis-
par, el primer cuatrimestre presentó oscilaciones y 
a partir del mes de junio en adelante las ventas co-
menzaron a enlentecerse, hasta su recuperación e 
incremento para el mes de febrero.

  destinos

Se realizaron exportaciones a un total de 41 países. 
El ranking se mantuvo igual que en el período an-
terior, pero con la incorporación de destinos nuevos 
como Finlandia, Honduras y Venezuela, y sin expor-
tar a Haití, a Antigua y Barbuda ni a Emiratos Árabes 
Unidos. Irak se ubicó en el puesto número uno con 
el 18% del valor total exportado, sumando 128.000 
toneladas de arroz. En segundo lugar México, con 
123.000 toneladas y luego Brasil y Perú -en tercera 
y cuarta posición- con 106.000 y 97.000 toneladas 
respectivamente.

Los destinos que más pagaron por el arroz urugua-
yo fueron Turquía, Chile, y Perú, con 632 USD/t, 
599 USD/t y 599 USD/t respectivamente. Sin embar-
go para este período ambos presionaron al alza, pues 
para el periodo anterior (2020-2021) promediaron 
577 USD/t, 549 USD/t y 553 USD/t respectivamente.
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Figura 1  
Evolución valor

FOB (millones USD)
durante el ejercicio

marzo 21-febrero 22

País 
destino

FOB 
promedio 

(USD/t)

Valor FOB 
(mill. 
USD)

Cantidad 
(miles t)

% Según 
valor 
(FOB)

% Según 
volumen 

(t)

Total 517 406 826 100 100

Turquía 632 22 35 5 4

Chile 599 10 17 3 2

Perú 599 58 97 14 12

Irak 562 72 128 18 16

Reino 
Unido 507 17 34 4 4

Bélgica 503 29 58 7 7

Brasil 482 51 106 13 13

México 453 56 123 14 15

Costa Rica 356 14 38 3 5

Venezuela 355 29 82 7 10

Otros 
países 634 48 109 12 13

Exportaciones
2021-2022

 informe
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Unión Europea

Irak

Perú

México

Brasil

Otros

25%

24%

16%

14%

7%

14%

TOP 5 | DESTINOS DE EXPORTACIÓN

95%  exportaciones

5%  mercado interno y otros

Precio FOB promedio respecto a un año atrás: +6%

Toneladas vendidas respecto a un año atrás: +8%

Divisas para el país
respecto a un año atrás:

+25%

Producción: 1.344.200 TT de arroz

 Figura 2
Exportaciones de
arroz según % valor
FOB por país
de destino.

Irak 18%

Perú 14%

México 14% 

Brasil 13%

Venezuela 7%

Bélgica 7%

Turquía 5%

Reino Unido 4%
Costa Rica 3%

Chile 3%
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Como se mencionó anteriormente, el precio de ex-
portación (491 USD/t) fue un 6% superior al prome-
dio pagado un año atrás y el más elevado de los úl-
timos cinco años, después del 2015-2016, en el que 
para este período se alcanzaron los 496 USD/t.

  la región

Brasil | Registros a enero 2022
Registros incompletos
―
En el periodo contabilizado del año comercial se ex-
portaron 902.000 toneladas de arroz por 376 millo-
nes de dólares según lo registrado en base de Urunet.

Respecto a las importaciones de arroz de ese país 
sumaron 611.000 toneladas por un valor de 231 mi-
llones de dólares, y en el ranking los primeros tres 
lugares fueron ocupados por Paraguay, Uruguay y 
Argentina, a los que le siguen Tailandia e Italia.

Paraguay
Registros actualizados al 25 de febrero 2022
―
En el periodo registró exportaciones por un total 
de 602.000 toneladas por un valor de 456 USD/t en 
promedio. Los destinos del arroz paraguayo según 
ranking por cantidad fueron Brasil (70%) y Chile 
(8%), destacándose Países Bajos y España. Las im-
portaciones son puntuales por 4,060 mil toneladas. 

Argentina | Registros a febrero 2022
―
En dicho periodo se registraron 170.000 toneladas 
exportadas. 35% con destino a Cuba, que ocupó el 
puesto 1 en el ranking, seguido por Chile y luego por 
Brasil, con 29% y 18% respectivamente en función 
de los kilos exportados. 

México | Registros a enero 2022 
―
Las importaciones desde ese país alcanzaron las 
935.000 toneladas de arroz por un total de 403 
millones de dólares, siendo Estados Unidos el en-
cargado del 85% de esas ventas, en segundo lugar 
Uruguay (8%) y tercero Brasil (3%), por un total de 
378 millones de dólares. Si se observa según tipo 
de arroz vendido, Uruguay colocó la mayor parte 
como es normal a este país con arroz paddy (47.000 
toneladas) y otras 26.000 de blanco. Por su parte, 
del arroz estadounidense más del 90% fue paddy 
(725.000 toneladas).

Perú | Registros al 28 de enero 2022 (valores CIF)
―
Perú registró importaciones de arroz por 213.000 
toneladas, equivalentes a 151 millones de dólares, lo 
que hizo un precio promedio de 778 USD/t CIF. Del to-
tal de importaciones, el arroz brasileño ocupó el 51% 
y en segundo lugar se posicionó Uruguay con el 44% 
de las compras del cereal. Ambos países entraron a 
Perú con blanco, y Brasil con algunos kilos de cargo. 

Chile | Registros al 28 de enero 2022 (valores CIF)
―
Chile registró importaciones de arroz en el período 
por 157 mil toneladas y 86 millones de dólares. El ori-
gen del arroz que compró Chile fue ocupado en un 
38% por Argentina, 30% por Paraguay y 26% Uruguay. 

Panamá | Registros a 26 de enero del 2022
―
En el período del año comercial Panamá registró 
importaciones de arroz por 12 millones de dólares, 
99% de los registros se correspondieron con arroz 
estadounidense, el restante se dividió entre Costa 
Rica y Tailandia. 

Venezuela | Registros a octubre del 2021
―
Venezuela registró importaciones de arroz en el pe-
ríodo por 40 mil toneladas y 14 millones de dólares. 
El origen del arroz que compró Venezuela fue ocu-
pado en un 62% por Estados Unidos y un 35% por 
Brasil.

 informe
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Impactos de un
clima variable

horas de sol

Comparando los datos de la zafra (Fig. 1) con los de la serie histórica representada con guiones 
negros sobre las barras, podemos decir que en líneas generales estuvimos dentro de los 
parámetros históricos, marcando dos meses (setiembre y marzo) donde se situaron por debajo de 
la histórica.
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Figura 1  
Horas de sol promedio 

mensual (zafra 
2021/2022).

Matías Oxley
Asistente de Investigación,

INIA Treinta y Tres

Marcelo Alfonso
Asistente de Investigación,

INIA Tacuarembó

Este informe, elaborado por INIA, resume el comportamiento de algunas variables 
climáticas influyentes en la zafra arrocera 2021-2022 en las regiones de treinta y tres, 
tacuarembó, salto y bella unión.
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evaporación

En esta variable climática (Fig. 2) se percibe que Salto fue ampliamente la de mayor demanda. Tacuarem-
bó tuvo la menor evaporación en todo el ciclo y Treinta y Tres presentó desde octubre a diciembre valores 
mayores a lo normal.

Comparando esta zafra con los datos promedios históricos, podemos decir que Salto estuvo muy por enci-
ma del promedio en casi toda la zafra menos en los meses de setiembre y marzo, destacándose diciembre 
con un 54% más de evaporación. Tacuarembó se mantuvo inferior e igual al promedio en diciembre, enero 
y febrero. Treinta y Tres solo en setiembre estuvo por debajo del promedio, manteniéndose con valores más 
altos y/o iguales al promedio en algunos meses. 
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 Figura 2 
Evaporación del Tanque 
“A” mm mensuales para 
tres zonas: Treinta y Tres, 
Tacuarembó y Salto.

 Figura 3
Precipitaciones en 
mm para cuatro 
zonas (Treinta y Tres, 
Tacuarembó, Salto y 
Bella Unión) para la 
zafra 2021/2022.

precipitaciones

Las precipitaciones representadas en la (Fig. 3) muestran que en setiembre en Tacuarembó y Treinta y Tres 
fueron muy superiores a Salto y Bella Unión. Los siguientes tres meses los registros fueron muy por debajo 
de lo normal -diciembre resultó crítico- y fue mejorando la situación a partir de enero para Treinta y Tres, 
Salto y Tacuarembó.

En las cuatro zonas, los meses de octubre, noviembre y diciembre estuvieron por debajo de la serie histórica 
(marcado por un círculo en la gráfica). Bella Unión fue la zona más afectada,  acentuándose en el periodo de 
enero y febrero por abajo de la histórica.
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Figura 4  
Temperatura media °C 
decádica de las cuatro 

zonas para la zafra 
2021/2022.

Figura 5  
Temperatura máxima 

°C para las cuatro 
zonas para la zafra 

2021/2022.

temperatura máxima

En esta zafra se presentaron temperaturas más elevadas que lo normal (> 40°C) en varias ocasiones y en 
algunos casos en días consecutivos, lo que no es habitual que suceda. Así como las bajas temperaturas en 
determinados ciclos del cultivo pueden ser perjudiciales, las altas temperaturas también pueden afectar el 
desarrollo, sobre todo en el llenado de granos. 

Las temperaturas máximas la podemos definir en cuatro grandes grupos (círculo gráfica), siendo el periodo 
más crítico (primer círculo de izquierda a derecha) donde se encuentran las fechas del 10 al 16 enero llegan-
do a 40°C en las cuatro zonas, siendo los dos círculos siguientes en Salto y Bella Unión. Nuevamente, las 
zonas más calientes en enero y principio de febrero se reiteran, apreciándose que incluso a fines de febrero 
en Bella Unión siguen las temperaturas de 40 °C, como vemos en la (Fig. 5).
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temperatura media

En la Fig. 4 podemos apreciar que las temperaturas son muy similares entre Salto - Bella Unión y Tacuarembó 
- Treinta y Tres, donde se percibe una diferencia en la segunda y tercera década de diciembre con 1°C y 1,8°C 
entre Salto y Bella Unión (círculo en la gráfica), la cual disminuye en la segunda década de enero.
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temperatura mínima

Las temperatura inferiores a 15 °C fundamentalmente ocurrieron en dos períodos, 5 y 6 enero y en febrero del 1 
al 16, resultando Tacuarembó el que tuvo los registros con temperaturas más bajas alcanzando 9 °C en febrero.

acumulación térmica inia treinta y tres

Como vemos en la Fig. 7 la acumulación térmica de esta zafra comenzó por debajo de la serie histórica, pero se 
repuso rápidamente y superó al promedio histórico hasta marzo, de tal manera que los cultivos respondieron 
con adelantamientos en su ciclo.
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 Figura 6
Temperaturas míni-
mas °C para las 4 zonas 
en el periodo de zafra 
2021/2022.

 Figura 7
Acumulación térmica, 
suma decádica en °C 
en la zafra 2021/2022 
comparada con la serie 
histórica para INIA 
Treinta y Tres.
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acumulación térmica inia tacuarembó

En la Fig. 8 se puede apreciar que la acumulación térmica de esta zafra fue levemente superior al promedio, has-
ta fines de enero, determinando que los ciclos del cultivo fueron más cortos que lo que muestra el promedio.

acumulación térmica inia salto

En la Fig. 9 se distingue que al comienzo de la zafra las acumulaciones térmicas no son tan favorables (por de-
bajo del promedio), mejorando de tal manera que fueron superiores al promedio histórico hasta fines de fe-
brero, esto dio como resultado que las etapas fenológicas del cultivo fueran más tempranas que lo normal.
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Figura 8  
Acumulación térmica, 

suma decádica en °C 
en la zafra 2021/2022 

comparada con la serie 
histórica para INIA 

Tacuarembó. 

Figura 9  
Acumulación térmica, 

suma decádica en °C 
en la zafra 2021/2022 

comparada con la 
serie histórica para 

INIA Salto.
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acumulación térmica inia tacuarembó

En la Fig. 8 se puede apreciar que la acumulación térmica de esta zafra fue levemente superior al promedio, has-
ta fines de enero, determinando que los ciclos del cultivo fueron más cortos que lo que muestra el promedio.
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 Figura 10
Acumulación térmica, 
suma decádica en °C 
para la zafra 2021/2022 
comparada con la serie 
histórica para ALUR 
Bella Unión.

El período crítico fue diciembre-enero 
para las zonas de Bella Unión y Salto, 
teniendo muy pocas precipitaciones y 
un aumento en las temperaturas aso-
ciado a las horas de sol y repercutien-
do en una mayor evaporación.

Considerando las temperaturas máxi-
mas y mínimas, existieron cambios 
muy notorios y marcados teniendo en 
cuenta la época del año, uno de ellos 

es la temperatura mínima de 13°C en 
enero (6 enero) y una temperatura 
máxima de 41°C (11 enero) ocurridas 
en Salto.

En general las acumulaciones térmi-
cas fueron mayores en todas las zonas 
productivas, lo que generó que se ade-
lantara la fenología del cultivo. 

COMENTARIOS
FINALES

Información disponible en rb.gy/g5zowe
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Lic. María José García
Ing.Agr. Federico Molina

INIA

Un año más y retomando la presencialidad 
tras la pandemia, tuvo lugar en la estación 
experimental del Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria (INIA) en Treinta y Tres 
la 18ª edición del Taller de análisis tecnológi-
co-productivo de la zafra de arroz 2021-2022, 
una jornada clásica de la regional que con-
voca a molinos, productores y técnicos arro-
ceros para intercambiar y analizar los datos 
más relevantes del periodo. 

Ante la presencia del subsecretario del Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bu-
ffa, y del presidente de la Asociación de Cultivado-
res de Arroz (ACA), Freddy Lago, referentes de los 
departamentos técnicos de los molinos Casarone, 
Coopar, Dambo, Adecoagro, Saman y Arrozal 33 

compartieron datos sobre la siembra, las variables 
de manejo, los resultados de la cosecha y las varie-
dades de la zafra, mientras que técnicos de INIA 
analizaron las condiciones climáticas e hicieron una 
síntesis general de la información relevada. 

La introducción estuvo a cargo del presidente de 
INIA, José Bonica; el director de INIA Treinta y Tres, 
Walter Ayala, y el director del Programa de Inves-
tigación en Producción de Arroz, José Terra. Ayala 
valoró la importancia de la actividad como instan-
cia de intercambio. “Este taller es icónico para INIA 
Treinta y Tres y se diferencia porque en él trabaja-
mos con datos reales de los sistemas de producción, 
y esa información es compartida por actores priva-
dos que la ponen a disposición muy generosamente 
para el análisis y la discusión”. 

Análisis de la zafra
2021-2022 en INIA
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Por su parte, Terra apuntó que “ninguna zafra es 
igual a la otra y cada una tiene su particularidad, 
por eso la información que se comparte aquí es cla-
ve para analizarla, entenderla, corregir cuestiones 
a mejorar y prepararse para la próxima. Para INIA 
es una instancia fundamental porque obtenemos 
datos de primera línea que nos dan un panorama 
claro de los problemas y demandas productivas”. 
En la misma línea, Bonica agregó que “recibir infor-
mación es fundamental para llegar preparados a las 
siguientes zafras y tomar mejores decisiones para el 
agro y para el país”.

Posteriormente, tomó la palabra Álvaro Roel, in-
vestigador del Programa de Arroz de INIA, quien 
hizo un análisis climático del periodo tomando en 
cuenta la fecha de siembra, la demanda de agua del 
cultivo, las horas de sol y la cosecha. En términos 
generales, Roel señaló que la fecha de siembra en 
esta zafra fue favorable. “En el norte y este del país 
para el 30 de octubre ya llevaban sembrada el 80 – 
90% del área, mientras que al centro aún le faltaba 
sembrar el 30%”. En lo que hace a la demanda de 
agua del cultivo, en algunas zonas fue muy alta y 
eso acarreó problemas para mantenerlo inundado. 

“La evaporación potencial fue la más alta registrada 
en los últimos veinte años con más de 600 mm, difi-
cultando en algunos casos el riego. Esto llevó a que 
el consumo de agua del cultivo en esta zona fuera 
un 30% superior, lo que provocó que algunas áreas 
hayan sido abandonadas por falta de agua”, apuntó 
el experto. 

A continuación, los referentes técnicos de los moli-
nos compartieron los datos productivos y tecnológi-
cos de sus empresas del 2021-2022 y Federico Moli-
na, investigador del Programa de Arroz de INIA, fue 
el encargado de resumirlos en su presentación. En-
tre los datos más relevantes, que contemplan el 81% 
de las áreas sembradas del país, el sector alcanzó un 
rendimiento nacional promedio de 9.318 kg/ha, po-
sicionando la zafra culminada como la segunda más 
productiva de la historia del país. 

“Por zona, en el este se obtuvieron 9.430 kg/ha, en el 
norte 9.246 kg/ha y en el centro 8.790 kg/ha. La varie-
dad más sembrada nuevamente fue INIA Merín con 
el 45,2% del área, seguida por Gurí INTA CL (21,3%), 
INIA Olimar (8,8%) e INIA Tacuarí (6,2%)”, detalló.
 

Consolidándose en el territorio, INIA Merín fue la 
más elegida en el este (52,1%) y en el centro (44,7%), 
mientras que INIA Olimar fue la que predominó 
para sembrar en el norte (37,8%). Además del po-
dio de área sembrada, Merín también se destacó en 
rendimiento, con 9.707 kg/ha, seguida por INOV CL/
FP (9.595 kg/ha) y Gurí INTA CL (9.077 kg/ha).

rendimiento (kg/ha)

este centro norte
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Como dato destacado, desde SAMAN Muzio Marella 
mencionó que el costo de producción del cultivo se 
ha visto afectado por la suba de insumos, mano de 
obra y combustible, estimándose en USD 2.185 dó-
lares por hectárea para la próxima zafra. Esto repre-
senta, al valor actual de la bosa de arroz, un punto 
de equilibrio de 8.850 kg/ha, planteando un nuevo 
desafío para el próximo periodo. 

Como novedad, este año INIA entregó tres recono-
cimientos a diferentes actores e instituciones invo-
lucradas al rubro. El primero fue para el productor 
arrocero Fabiano Andrade, por su destacada labor 
en el cultivo y por el soporte permanente al desa-
rrollo de actividades de investigación de INIA en sus 
chacras. “Me siento muy orgulloso por el reconoci-
miento del INIA. Creo que lo que hago por el INIA es 
una retribución hacia un instituto que me ha aporta-
do mucho a mí y a todos los productores”, agradeció. 

El segundo reconocimiento fue para el Proyecto de 
Transferencia de Tecnología liderado por la ACA, por 
su significativo aporte para reducir brechas de ren-

dimiento y mejorar los márgenes de los productores 
arroceros. “Queremos agradecer la distinción a una 
iniciativa que ha permitido llegar a muchos produc-
tores con tecnología que quizás de otro modo no hu-
bieran conocido. Es una construcción colectiva del 
sector, liderada por los productores, pero con apoyo 
de INIA, de los molinos, del Fondo Latinoamericano 
para Arroz de Riego y de un equipo técnico extenso 
que trabaja en el territorio con los arroceros”, valoró 
Juan Silva por parte de la ACA. 

Finalmente, el departamento técnico de Saman re-
cibió la tercera distinción por la valiosa contribución 
con su base de datos a los talleres de análisis tecno-
lógico-productivo de zafra y a la generación de in-
formación técnico-científica. “Queremos agradecer 
a INIA por el reconocimiento, por organizar estas 
instancias que son muy provechosas para nosotros y 
por el apoyo en el año, donde la interacción siempre 
que hay dudas, situaciones desafiantes o activida-
des es constante”, destacó Muzio Marella por parte 
de la empresa.


Reconocimiento 

al departamento 
técnico de SAMAN 

en el marco de su 
80 aniversario.
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 Reconocimiento 
al productor Fabiano 
Andrade.

 Reconocimiento al 
Proyecto Transferencia 
de Tecnolgía + Arroz 
+ Margen liderado 
por ACA.
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Como todos los años, presentamos los resul-
tados obtenidos por los laboratorios de ACA, 
en comparativa con los resultados obtenidos 
por la industria. ACA como institución realiza 
un gran esfuerzo en todo el país para que el 
productor tenga una referencia válida de la 
calidad de su arroz y pueda monitorear a tra-
vés de toda la zafra estos parámetros. No nos 
cansamos de insistir en la importancia de este 
seguimiento ya que es un componente muy im-
portante del retorno económico a la empresa.

antecedentes

Queremos destacar que la zafra finalizada, al 
igual que la anterior 2020/2021, tuvo un muy buen 
comienzo con alrededor del 90% de la siembra 
realizada en fecha óptima -fines de setiembre y 
octubre-. Esta condición permitió desarrollar cul-
tivos con un alto potencial, el cual se concretó en 
la mayor parte del país. Otra característica de esta 
zafra fueron las muy altas temperaturas, que en 
zonas puntuales produjeron graves problemas de 
esterilidad en panoja al momento de la floración 
y, sumado a la falta de precipitaciones, redundó en 
agua insuficiente para mantener el riego adecuado 
en los cultivos. Esta situación trajo aparejado áreas 
abandonadas, riegos deficientes y problemas de 
calidad muy importantes, principalmente en la 
zona norte.

Aun con estos problemas, se lograron muy buenos 
rindes físicos de 9.200 kilogramos por hectárea, lo 
que representa el segundo récord histórico -a tan 
solo 200 kilogramos por debajo de la zafra pasada- 
y calidades buenas que compensaron en los pro-
medios las malas calidades en las zonas con pro-
blemas de riego que destacábamos anteriormente.

Resultados de
Laboratorios ACA

Ing.Agr. Hugo Favero
Sr. Sergio Gómez
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resultado de comparativos aca-molinos

Este año los resultados obtenidos revierten la ten-
dencia observada en años anteriores, en los cuales 
ACA-Molinos se fueron distanciando a pesar de que 
en la zafra 2018/2019, de común acuerdo, se creó 
una comisión para explicar el origen de las diferen-
cias. Incluso con esta disminución en la diferencia 
obtenida creemos que continúa resultando exce-
siva, ya que ACA sigue detectando en el correr de 
la zafra diferencias puntuales muy importantes en 
todas las industrias, y que a pesar de los reclamos 
no se corrigen de manera significativa.

A pesar de los esfuerzos realizados de parte de ACA, 
seguimos detectando que algunas prácticas lleva-
das a cabo por la industria en las rutinas de labora-
torio están por fuera de lo estipulado en el decreto 
MGAP Nº 544/987, el cual regula la comercialización 
de arroz entre productores e industria. Además de 
esta irregularidad, que parte de una decisión políti-
ca de cada molino, existen los errores humanos en la 
manipulación de las muestras, para los cuales  la in-
dustria no tiene respuesta inmediata ni contunden-
te que haga revertir los resultados que se desviaron.

10

   merma

Comenzando por la Merma, esta es la diferencia 
entre los resultados de todos los análisis (Hume-
dad, Basura, Blanco Total, Entero, Mancha y Yeso) 
obtenidos por los laboratorios de ACA y  los resul-
tados obtenidos por la industria. Este año la dife-
rencia o Merma en los análisis de ACA frente a las 
cuatro principales industrias (Saman, Casarone, 
Coopar y Viterra) fue de 1,80% frente 2,31% de la 
zafra 2020/2021, a 2% de la zafra 2019/2020 y a 
1,95% de la zafra 2018/2019.

Al analizar por industria vemos que Saman queda 
como la empresa de mayor diferencia con 1,96%, 
seguida por Viterra 1,88%, Casarone 1,78% y Coo-
par 1,04%. Salvo esta última industria, las demás 
están por arriba de la diferencia de 1,5% aceptada 
por ACA como máxima. Para ser más explícito, el 
molino que tiene mayor Merma o descuento, Sa-
man, descuenta 1,96% más que si al productor se le 
pagara por el análisis de ACA.

En el cuadro 1 graficamos cómo ha sido la evolu-
ción de estas diferencias en las distintas industrias 
en los últimos cinco años. Como todos los años, al 
analizar más detalladamente vemos que las dife-
rencias dentro de cada empresa son mayores a las 
mostradas entre distintas empresas. Esta situación 
ha sido reclamada permanentemente por ACA ya 
que se nota claramente que cada recibo tiene ruti-
nas particulares, no siguiendo un protocolo único. 

He hecho, la Asociación compara resultados de 
análisis de arroz con quince recibos de las cuatro 
principales empresas de manera igualitaria y anó-
nima. Por otra parte, da el mismo tratamiento a to-

atención

Esta situación se repite año a año, por lo que 
ACA decidió en esta zafra tener como referen-
cia al LATU, al cual se le enviaron más de cien 
muestras, gemelas de las que comparamos 
con la industria. De esta manera tenemos otro 
dato, de modo que a la Asociación como a la 
industria les sirva como apoyo cuando se dan 
desviaciones importantes.

-1,1

-3,1
2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17

Casarone Coopar Saman

 Cuadro 1
Evolución de la 
diferencia de % de 
descuento de Merma 
de las cuatro Empresas 
del Convenio con ACA 
en las últimas 6 zafras.
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das las muestras recibidas y cumple estrictamente 
con lo estipulado en el decreto MGAP Nº 544/987. 
ACA realiza el reclamo de desviaciones con respecto 
al promedio de las diferencias de los quince recibos, 
o sea que cuando un recibo de una empresa dada 
está por arriba de ese promedio, básicamente está 
desfasado con sus colegas. Como ocurre todos los 
años, los recibos con mayor Merma están totalmen-
te desfasados con el promedio de la empresa a la 
cual pertenecen, como vemos en el cuadro 2. 
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Cuadro 2  
Comparación de los 

tres Recibos con mayor 
% de descuento de 

Merma con respecto al 
%  de sus Empresas.

Cuadro 3  
Evolución de los tres 

Recibos de mayor 
% de Merma, el %  

promedio de ACA y  % 
promedio de todas

las Industrias.

Cuadro 4  
Evolución de los tres  

Recibos con mayor 
% de diferencia en 

Humedad, con el % 
Promedio de A.C.A. 

y el % de todas las 
Industrias.
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Los tres recibos de mayor Merma o diferencia son 
Saman Tacuarembó con 3,82%, frente a 3.26% del 
año pasado, Viterra Minas de Corrales con 2,96%, 
frente a 3,76% y cierra el podio Saman Tomás Go-
mensoro con 2,23%, frente a 2,51% del año anterior.

En el cuadro 3 vemos como fue la evolución de la 
Merma o descuentos de estos tres recibos, sema-
na a semana, en comparación a la Merma obte-
nida por los laboratorios de ACA y la Merma ob-
tenida por el promedio de todas las industrias.    
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  humedad

Una vez más este ítem del análisis es el que explica 
la mayor parte las diferencias constatada en la MER-
MA y es el responsable de aproximadamente el 40% 
de la diferencia total. La diferencia o Merma entre 
los resultados obtenidos por ACA y la industria este 
año se situó en 1,82%, del cual 0,74% es la diferen-
cia encontrada en la Humedad, que históricamente 
es la que explica la mayor parte de la diferencia.

Saman repite por tercer año consecutivo como la 
empresa con mayor diferencia en este apartado con 
1,01% frente a 1,08% del año pasado, superando en 
un 36% al promedio general y empeorando esta re-
lación con respecto de la zafra pasada que resultó 
un 21% por encima del promedio general. En la za-
fra 2019/2020 también fue la empresa de mayor di-
ferencia con 1,18%, mientras que el promedio gene-
ral de la zafra fue de 1%, es decir un 18% por arriba. 
Se nota una clara tendencia en alza, despegándose 
del resto de la industria.

Este año el recibo de mayor diferencia fue Saman 
Tacuarembó con 1,37%, frente a 0,74% del prome-
dio de todos los recibos del país, y lo que indica un 
porcentaje 85% superior. A Saman Tacuarembó lo 
sigue Saman Salto con 1,18% y Saman Tomás Go-
mensoro con 1,16%. 

En el cuadro 4 se muestran los recibos con diferen-
cias mayores al promedio y su evolución, semana a 
semana, comparando el porcentaje de Humedad 
obtenido por los laboratorios de ACA con el porcen-
taje de Humedad promedio de todas las industrias.

atención

Y este año al porcentaje de Humedad obtenido 
por el LATU. Un concepto que  reiteramos per-
manentemente, es que el dato de Humedad 
de la industria siempre da mayor al de ACA y 
esta zafra también al del LATU, mostrando un 
claro sesgo hacia arriba, no teniendo un com-
portamiento estadístico normal.

Cuadro 5  
Evolución de los tres Recibos con mayor Diferencia % de Basura,

 el % Promedio de ACA y  el % de todas las Industrias.
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  basura

La Basura, junto con la Humedad, son los ítems que 
año a año explican el mayor porcentaje de la diferen-
cia mostrada en la Merma, y en esta oportunidad son 
responsables del 62% frente al  57% en el pasado año. 

A nivel de las cuatro empresas la diferencia este año 
es de 0,38% mientras que el año pasado resultó de 
0,4% y de 0,54% en la zafra 2019/2020. La empre-
sa con mayor diferencia es nuevamente Viterra con 
0,97% aumentando con respecto al año anterior 
que fue 0,82%. El 0,97% es más del doble que el 
promedio de todas las empresas, aumenta la dife-
rencia con respecto a la zafra pasada que ya era muy 
grande, más del 200% por arriba del promedio.

Al  analizar por recibos vemos que los tres recibos de 
Viterra están en el podio de las de mayor diferencia 
en Basura, como estaban también el año pasado.

Viterra Minas de Corrales con 1,35% frente a 1,25% el 
año pasado,  Viterra Paso Dragón con 1,09% frente a 
0,78% el año pasado y Viterra Melo con 0,79% fren-
te a 0,74% del año pasado.

 Cuadro 1
Evolución de la 
diferencia de % 
de descuento de 
Merma de las 
cuatro Empresas 
del Convenio con 
ACA en las últimas 
6 zafras.
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Cuadro 6  
Promedio del % de 

Entero de las cuatro 
Empresas del Convenio, 

en comparación con % 
de Entero de A.C.A. en las 

últimas 6 zafras.

Viterra insiste en clasificar fracciones de arroz como 
Basura, incumpliendo lo acordado y firmado en 
convenio por ambas partes. De mantenerse esta si-
tuación la posibilidad de acercar posiciones de ma-
nera técnica son prácticamente nulas.

En el cuadro 5 se resumen los recibos con diferencia 
mayor al promedio y su evolución semana a sema-
na, en comparación al porcentaje de Basura obte-
nida por los laboratorios de ACA, el porcentaje de 
Basura promedio de todas las industrias.

Como mencionamos en la Humedad, este ítem 
también presenta un sesgo no estadístico. La mayor 
parte de los resultados arrojan valores mayores de 
parte de la industria.

  entero

Para recordar la importancia de este parámetro, 
volvemos a insistir en que es clave en la fijación del 
valor del precio convenio. La mayor precisión que 
logremos en el porcentaje de Entero repercute di-
rectamente en el retorno económico al productor. 
Siendo reiterativos, ya que lo expresamos casi todos 
los años, por cada 1% por arriba de 58% de Entero 
obtenido en el total del arroz comercializado en la 
modalidad de precio convenio, se obtienen alrede-
dor de 0,20 dólares adicionales por bolsa.

Según ACA, el promedio a nivel país en porcenta-
je de Entero fue 60,84%, frente a 62,48% del año 
pasado,  mientras que para las cuatro industrias, 
Saman, Coopar, Casarone y Viterra, este año fue 
60,16%, frente a 61,3% del año pasado. Mirando  la 
zona centro y norte para ACA fue 58,99% y para las 
industrias fue 57,4%. Mientras que en la zona este el 
porcentaje de Entero para ACA fue 61,61% y para las 
cuatro industrias fue de 61,14%.

A pesar de las correcciones realizadas en mayor o 
menor medida por las distintas industrias, con los 
resultados a la vista queda claro que fueron insufi-
cientes, principalmente en el norte.

Esta zafra cierra con 0,73% menos de Entero para 
la industria que para ACA, mientras que la zafra 
pasada, 2020/202 fue 1,18% menos. En la zafra 
2019/2020, la diferencia fue de 0,71%, muy parecida 
a la zafra 2018/2019 que fue de 0,79%.

Si bien la diferencia entre empresas no es chica, más 
del 40% entre la que tiene menor diferencia de la 
que tiene mayor, dentro de las empresas es donde 
se ven las mayores diferencias, con valores total-
mente desfasados con los promedios generales, si-
tuación que se repite todos los años.

La empresa de mayor diferencia es Casarone con 
1,05% frente a 1,48% menos de Entero que ACA para 
la zafra pasada. En segundo lugar Coopar con 1,06% 
frente a 1,38% menos que ACA la zafra pasada. Y en 
tercer lugar se ubica Viterra con 0,72% menos de En-
tero que ACA.

En el cuadro 6 vemos la evolución del porcentaje de 
Entero obtenido por ACA y el porcentaje de Entero 
de las empresas en los últimos seis años. Si nos fi-
jamos en los recibos, vemos que el de mayor dife-
rencia fue Casarone Artigas con 1,92% menos En-
tero que ACA, frente a 1,26% en la zafra pasada. Lo 
sigue Saman Tacuarembó con 1,91%, frente a 2,42% 
de la zafra pasada y repite con respecto a la zafra 
2019/2020, siendo también el recibo con mayor 
diferencia 2,88%. En tercer lugar Viterra Minas 
de Corrales con 1,89% menos que ACA, frente a 
1,22% el año pasado.

A pesar de reclamos durante toda la zafra y la buena 
disposición de Casarone a revisar las diferencias en 
este ítem, vemos nuevamente que el grado de revi-
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sión y corrección es totalmente insuficiente, dejando 
una vez más a la empresa como la de mayor diferen-
cia en este apartado. En el cuadro 7 vemos la dife-
rencia en el porcentaje de Entero de ACA menos el 
porcentaje de Entero de las cuatro principales indus-
trias y la diferencia entre los recibos más desalinea-
dos y el promedio de su empresa correspondiente.

En los comparativos semanales vemos recibos, prin-
cipalmente los que tienen mayores diferencias al fi-
nal, con 3 a 5 % de diferencia y que en algún caso se 
corrigen en parte, pero que al final pasan desaper-
cibidos porque  se diluyen en el promedio general. 
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.

A pesar de que productivamente estamos ante una 
zafra bastante similar a la anterior, cabe destacar 
que por eventos extremos de temperatura y falta 
de precipitaciones el porcentaje de Entero obteni-
do en esta zafra va ser menor que el registrado el 
2020/2021. Aun con estos inconvenientes, creemos 
que se lograron muy buenos valores de Entero, per-
mitiendo una vez más que la calidad de nuestro 
arroz sea punta, tanto a nivel regional como fuera 
de la región.

  blanco total-mancha-yeso

Hace muchos años en estos tres ítems del análisis se 
repiten diferencias aceptables. Esta vez no es la ex-
cepción, en general las diferencias están en valores 
adecuados, por lo que es muy claro que se pueden 
tener resultados similares con la industria, cuando 
en el análisis se reflejan criterios técnicos.

A pesar de que en la foto salimos todos bien peina-
dos, nos gustaría hacer foco en ciertas diferencias 
puntuales en Mancha, que como todos saben, al 
estar presente, es la de mayor castigo, con luz. Por 
lo que hemos conversado a través de los años con lo 
colegas de la industria el defecto Mancha en prome-
dio no genera un perjuicio para la comercialización 
ya que se puede aislar de manera bastante practica 
y los valores que se registran a nivel promedio se di-
luyen sin problema en el total. Por lo tanto nos pare-
ce y así lo hemos planteado en reiteradas oportuni-
dades, que se debe flexibilizar la detección de este 
defecto que al que sí le trae aparejado un perjuicio 
bastante importante es al productor que le toca. 
Para que no haya malas interpretaciones, estamos 
hablando de Mancha de cultivo, no de Mancha por 
malas prácticas de cosecha y almacenaje.

A modo de resumen presentamos el cuadro 8, don-
de mostramos algunos recibos que terminan la 
zafra con valores muy por encima del promedio ge-
neral, en comparativa con los valores promedio ob-
tenidos por ACA y por la industria. El recibo con más 
diferencia en Mancha es Viterra Minas de Corrales 
con 0,43%, cuando el promedio general de diferen-
cia se sitúa en 0,07%.

El segundo lugar es para Saman Tacuarembó con 
0,32% y el tercer lugar es para Coopar Rio Branco 
con 0,26%.
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Industrias Saman Saman Tacuarembó Casarone Casarone Artigas Viterra Viterra Minas de Corrales

 Cuadro 7
Comparación de 
los 3 Recibos con 
mayor Diferencia 
en % de Entero,
 con % Promedio 
de ACA y % de to-
das las Industrias.
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Cuadro 8  
Comparación de 

tres 3 Recibos con 
mayor Diferencia 
en % de Mancha, 
con % Promedio 

de ACA y % de to-
das las Industrias.
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COMENTARIOS
FINALES

Al finalizar una nueva zafra donde el 
nivel productivo fue muy bueno y la 
calidad acompañó, a pesar de los in-
convenientes climáticos que afectaron 
más unas zonas que otras, seguimos 
arrastrando la diferencia en los análi-
sis con la industria.

Esta decisión de corregir procesos y 
resultados hemos comprobado que 
no implica criterios técnicos, más bien 
criterios políticos que se sobreponen 
a lo acordado en el decreto MGAP 
Nº 544/987. Si bien en general hay un 
muy buen nivel profesional en la in-
dustria, también vemos año a año la 
falta de empatía “por la cosa ajena” 
de cierta parte de la industria, donde 
se trata de minimizar el impacto que 
suponen los errores gruesos en los 
resultados y en el caso de aceptar el 
reclamos, las correcciones no llegan o 
son un saludo a la bandera, y/o ante la 
duda queda el dato original aunque 
no tenga nada que ver con el resto de 
los análisis.

Además vemos que según sea el pro-
ductor que reclama es el resultado que 
obtiene, hecho que va a contramano 
con el histórico espíritu solidario del 
sistema convenio. No pocos producto-
res nos comentan que ante un reclamo 
sobre resultados totalmente desali-
neados con los promedios, lo primero 
que escuchan es “entraste en una zona 
sucia, cosechaste lloviznando, etc.”, que 

de hecho son argumentos simplistas 
y bastante impertinentes ya que los 
técnicos de la industria conocen per-
fectamente al productor y a la chacra 
del mismo. Daría una imagen comple-
tamente distinta que la reacción ante 
un reclamo de ese tipo no se recurriera 
a ese tipo de excusas y sí se chequeara 
si no hubo un problema de muestreo o 
un error al pasar el resultado o un cam-
bio de muestra, por ejemplo. 

Encontramos que esta gran diferencia 
en el tratamiento del reclamo contri-
buye mucho a la relación productor –in-
dustria y va en contra de frases muy vie-
jas como “la ACA no sabe hacer análisis” 
o “la industria me roba”. Si a esta falta de 
empatía, le agregamos las irregularida-
des en los procedimientos, donde no se 
está respetando lo negociado, es muy 
claro que una parte en esta relación tie-
ne que hacer una autocrítica profunda y 
flexibilizar su postura.

Asimismo, dentro de las irregularidades 
mencionadas cabe destacar el arduo 
trabajo para que las muestras lleguen 
a los laboratorios correspondientes. 
Resaltamos que el arribo de muestras a 
los laboratorios ACA que correspondan 
están regidos por el decreto ya mencio-
nado y, en algunos casos empresas que 
no son partícipes del precio convenio no 
generan ese compromiso repercutien-
do netamente en el resultado de cali-
dad de sus productores.
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Continuidad del 
trabajo en red
Proyecto Redes Tecnológicas

Tras cuatro años de trabajo en Red, en el mar-
co del proyecto financiado por ANII “red tec-
nológica del arroz: articulando producción, 
calidad y mercados y potenciando la sinergia 
de la cadena agroindustrial”, INIA, LATU, La-
titud, GMA y ACA han logrado desarrollar 
una plataforma de trabajo que ha permitido 
la articulación entre todos los actores de 
forma eficiente, trabajando y logrando cum-
plir con los objetivos planteados.

Dicho proyecto, ejecutado desde 2016 a 2020, tuvo 
como misión principal acelerar la incorporación al 
sistema productivo de nuevos cultivares de arroz 
del tipo largo/fino que cumplan con las necesida-
des de productores, industriales y la calidad soli-
citada por los mercados compradores, buscando 
con ello una mejora de la competitividad del sector 
apoyando a productores e industriales. 

Se ha generado un escenario propicio para continuar 
trabajando en red, reconocido y validado por la ANII 
al aprobar la financiación de un nuevo proyecto por 
el período 2020/2024. Esta etapa tiene por objetivo 
la evaluación de nuevos tipos de cultivares de calida-
des especiales y alto valor comercial para su posible 
inclusión en el sistema productivo nacional.

Sin embargo, la Red ha entendido que el trabajo 
con granos del tipo largo/fino no puede detenerse 
ya que se trata del principal producto de exporta-
ción del sector, por lo que se decidió que se conti-
núe aun sin la financiación externa de ANII. 

Por este motivo, comprometidos con el sector y su 
competitividad, investigadores y técnicos de INIA 
realizan ensayos de campo y seleccionan mate-
riales de su programa de mejoramiento genético, 
investigadores y técnicos de Latitud y LATU secan, 
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almacenan y analizan las muestras, técnicos de 
ACA y GMA brindan horas de labor para analizar 
los resultados y son claves en la difusión de los re-
sultados hacia las gremiales.

Durante la pandemia continuamos trabajando, 
analizando muestras y diseñando estrategias de 
apoyo al sector y en este 2022 pudimos volver de 
manera presencial a la Inauguración de la Cosecha, 
donde dispusimos un stand para difundir algunos 
de los resultados de la Red.

En esta continuidad “post-proyecto”, durante el año 
2021 estuvimos trabajando en la caracterización de 
cultivares de granos del tipo largo/fino, buscando 
materiales que tanto por sus características físicas 
en crudo como por su calidad sensorial y culinaria 
puedan ingresar a los mercados como alternativa a 
los cultivares “premium” INIA-Olimar e INIA-Tacua-
rí y mejoras en algunos atributos productivos.

Para esto se diseñaron criterios de factibilidad que 
nos permiten comparar la calidad de las muestras 
tanto en crudo como en cocido y seleccionar como 
posibles alternativas únicamente aquellas que 
cumplan con todos los criterios.

Los resultados obtenidos en este primer año de ensa-
yos de sustitución de cultivares indican que existen 
materiales del programa de mejoramiento genético 
de INIA que cumplieron todos los criterios de factibi-
lidad y por lo tanto tendrían potencial de ser alterna-
tivas a los cultivares premium en los mercados. 

Si bien estos resultados son prometedores, debe-
mos ser cautelosos al manejarlos ya que se trata de 
resultados de apenas un año de evaluación de po-
sibles sustituciones. A su vez sabemos que existen 
diferencias entre los resultados que se obtienen en 
el laboratorio con aquellos que se pueden obtener 
en muestras producidas a escala comercial. Por 
este motivo continuamos trabajando también con 
muestras producidas a escala comercial para vali-
dar los resultados del laboratorio.

De esta manera, la Red Tecnológica de Arroz conti-
núa trabajando con granos del tipo largo/fino, bus-
cando incorporar al sistema productivo cultivares 
que permitan la posible sustitución de cultivares 
líderes, cumpliendo con las necesidades de los pro-
ductores y los estándares de calidad de los merca-
dos compradores.
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Tradicionalmente, la descripción de los cul-
tivares de arroz basados en la observación 
de sus caracteres morfológicos, fisiológicos 
y fenológicos ha sido una herramienta esen-
cial para controlar la identidad y pureza 
varietal durante la producción y multiplica-
ción de semillas. Realizar una correcta iden-
tificación y diferenciación de cultivares de 
arroz es fundamental, dado que condiciona 
la calidad y pureza varietal de las sucesivas 
generaciones.

Estas descripciones son elaboradas por el equipo 
técnico del Instituto Nacional de Semillas (INASE) 
mediante la conducción de ensayos a campo lla-
mados DHE, en base a protocolos consensuados 
y armonizados internacionalmente. El objetivo de 
estos ensayos es comprobar que las nuevas varie-
dades son diferentes al resto de los materiales ya 
comercializados, homogéneas en sus caracteres y 
estables en el tiempo. Las descripciones varietales 

resultantes de estos ensayos, además de ser clave 
para el reconocimiento de la propiedad intelectual 
y para la concesión de la protección, estimulan la 
creación de nuevas variedades, reconociendo el 
trabajo del obtentor para salvaguardar su inversión 
y fomentar la innovación.

Sin embargo, estas descripciones varietales pre-
sentan limitantes debido a que la expresión de los 
caracteres puede ser afectada por el ambiente y su 
evaluación es subjetiva. Asimismo, los recursos y el 
tiempo requerido son altos, dado que deben sem-
brarse y evaluarse durante dos zafras. 

Por otra parte, en las últimas décadas se ha po-
pularizado a nivel mundial el uso de marcadores 
moleculares para la identificación y evaluación 
de la pureza varietal. En particular, los llamados 
SNP (polimorfismos de nucleótido simple) se han 
convertido en una herramienta muy valiosa para 
agilizar y complementar los trabajos de campo. 

Desarrollo de herramientas 
biotecnológicas para
el sector arrocero

C. Tarán | INASE
J.E. Rosas | INIA

A.L. Pereira | INIA
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Las ventajas de los SNP se consideran numerosas: 
son capaces de diferenciar cultivares con alta preci-
sión y sensibilidad, tienen un bajo costo, presentan 
gran variabilidad, amplia cobertura del genoma y 
alta capacidad de procesamiento. Adicionalmente, 
a diferencia de los ensayos de campo, no dependen 
del ambiente y se pueden analizar en cualquier 
momento, independizándose del clima y aceleran-
do los procesos de descripción.

En este sentido, se elaboró un proyecto de tesis de 
Maestría en Biotecnología (Facultad de Ciencias, 
Udelar) a desarrollarse en colaboración entre el 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA) e INASE. El objetivo principal de este pro-
yecto es generar una herramienta molecular para 
la identificación de las variedades de arroz en Uru-
guay. Para ello, se diseñará un panel de marcadores 
moleculares (SNP) que sea capaz de diferenciar 
todos los cultivares de arroz que se comercializan 
actualmente, así como también las líneas expe-
rimentales avanzadas del programa de mejora-
miento genético de INIA.

Una vez finalizado este proyecto, el panel de SNP 
generado será público y estará al servicio del sec-
tor arrocero. El desarrollo de esta herramienta 
biotecnológica hará disponible un método rápido 
y reproducible de identificación varietal, con in-
dependencia de los factores ambientales y apli-
cable a pequeñas muestras de semilla o tejido 
vegetal. Este producto tendrá un uso clave en el 
mejoramiento genético de arroz, al hacer posible 
la identificación de genotipos en forma rápida y 
confiable, contribuyendo a mejorar la eficiencia 
en la obtención de nuevos cultivares. Asimismo, 
las capacidades de trabajo de INASE serán com-
plementadas y ampliadas al facilitar la identifica-
ción varietal. Ello hará más eficiente el control de 

la producción de semilla certificada y fortalecerá la 
protección de cultivares. La producción y comercia-
lización de grano de arroz también se beneficiarán 
de esta herramienta, dado que permitirá segregar 
aún mejor por cultivar. 

En definitiva, contar con una herramienta biotec-
nológica moderna beneficiará tanto a productores, 
semilleristas, molinos, exportadores y otros acto-
res del sector, contribuyendo de esta manera a la 
productividad y valorización del arroz uruguayo en 
el mercado internacional.
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En esta publicación encontrarán información 
útil acerca de los Ensayos de Aptitud/Inter-
laboratorios, con alcance a toda la cadena 
arrocera nacional, que provee el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU). Una forma de 
minimizar los riesgos inherentes a decisiones 
operativas o comerciales es conocer el desem-
peño de nuestro laboratorio respecto de los 
diferentes actores de la cadena. 

A continuación se describen algunos de los objetivos 
que tiene la participación en los Ensayos de Aptitud:

  ⚫ Determinar la veracidad de los resultados ana-
líticos

  ⚫ Evaluar la competencia técnica de los laborato-
rios y de sus analistas

  ⚫ Unificar los criterios de análisis

  ⚫ Uniformizar la forma de trabajo

  ⚫ Generar datos útiles para realizar análisis de 
brechas

  ⚫ Contar con información más confiable y de ma-
yor calidad al momento de la toma de decisiones

G. Tresso
D. Córdova

N. Martinez
G. Suburú

Departamento de Cereales,
Oleaginosos y Productos Derivados

LATU

S. Fajardo
E. Ferreira

V. Gelabert
Departamento de Metrología Química 

LATU

   introducción

En nuestro país la actividad comercial de recibo en 
los molinos arroceros, en la cual se liquida la mer-
cadería a los productores, se realiza bajo el Decreto 
Nº 321/988 del Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca (MGAP, Uruguay, 1988), en el cual se estable-
cen los métodos de análisis.

No obstante, a pesar de tener los métodos analíticos 
acordados, se requiere estandarizar las condiciones 
de los laboratorios para obtener resultados reprodu-
cibles y comparables (exactitud entre los diferentes 
actores de la cadena arrocera). Es así como en 2008 
surge el proyecto “Unificación de criterios analíticos 
de arroz”, liderado por la profesora de Química Ga-
briela Dotta. Estas actividades se mantienen hasta 
la fecha a cargo de los departamentos de Cereales, 
Oleaginosos y Productos Derivados y de Metrología 
Química del LATU. En el marco de dicho proyecto se 
empiezan a organizar rondas de interlaboratorios.

En el año 2010, cuando se publica la primera versión 
de la norma ISO/IEC 17043 que establece los requi-
sitos para un proveedor de Ensayos de Aptitud, el 
Departamento de Metrología Química comienza a 
trabajar en base a la misma.

En el marco de dicho proyecto se generan rondas 
de Ensayos de Aptitud/Interlaboratorios de Arroz 
como una herramienta para:

  ⚫ Evaluar la veracidad del método

  ⚫ Aumentar la confiabilidad de los resultados                                                                               

Profundización de 
las actividades de 
intercomparación
de la cadena arrocera
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  ⚫ Evaluar el desempeño de los laboratorios

  ⚫ Proporcionar herramientas a los laboratorios

  ⚫ Reconocimiento a nivel nacional e internacional

  ⚫ Solicitud de la acreditación bajo la Norma 
ISO/IEC 17025 (International Organization for 
Standarization, 2017)

En la actualidad, el Departamento de Metrología 
Química del LATU se encuentra acreditado como 
Proveedor de Ensayos de Aptitud de Arroz según la 
Norma ISO/IEC 17043 (International Organization 
for Standarization, 2010) por el Organismo Urugua-
yo de Acreditación (OUA), Referencia de acredita-
ción PEA. Nº 002. Destacándose en el mundo como 
único ensayo de aptitud de este tipo acreditado.

Se llevan a cabo tres rondas anuales donde parti-
cipan más de veinte laboratorios pertenecientes a 
las industrias arroceras de Uruguay, ACA (Asocia-
ción Cultivadores de Arroz) e instituciones como 
INIA (Instituto Nacional de Investigaciones Agro-
pecuarias), INASE (Instituto Nacional de Semillas) 
y el LATU.

  análisis de brechas 

Para realizar el análisis de brechas entre los la-
boratorios de la cadena surgen las reuniones de 
retroalimentación de las rondas que tienen como 
objetivos: 

 ⚫ Discusión de los resultados de la ronda

 ⚫ Unificación de los criterios analíticos

 ⚫ Transferencia del conocimiento

 ⚫ Uniformización de la forma de trabajo

En estas reuniones el LATU contribuye con los co-
nocimientos técnicos y la experiencia requerida 
para la evaluación e interpretación de los resulta-
dos de Ensayos de Aptitud y los participantes con la 
experiencia y conocimiento específicos de las ope-
raciones que hacen a la calidad del arroz.

 Figura 1
Reunión de retroali-
mentación de arroz. 
Foto tomada en el 
LATU en 2018.
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¿Cuáles son los pasos que se siguen para ofrecer 
una ronda de Ensayo de Aptitud/Intercompara-
ción confiable?

Los requisitos para un proveedor de interlaborato-
rios confiable se encuentran internacionalmente 
acordados y descritos en la Norma ISO/IEC 17043 
(International Organization for Standardization, 
2010), lo que asegura una evaluación de los parti-
cipantes consistente entre los interlaboratorios a 
nivel mundial. En la figura 2 pueden observarse los 
más destacados:

1) Planificación: matriz y parámetros a intercomparar
La primera etapa es acordar entre los participantes 
las matrices y parámetros que se van intercomparar. 
En la actualidad se acordó realizar tres rondas anua-
les en las siguientes fechas:

Febrero-marzo:
Arroz paddy húmedo, análisis de recibo.

Junio-julio:
Arroz parboiled - Arroz paddy seco, análisis de proceso.

Noviembre-diciembre:
Arroz blanco - Arroz paddy seco, análisis de proceso.

2) Adquisición y envío de las muestras 
Las muestras de arroz utilizadas en los Ensayos de 
Aptitud pertenecen a un lote de producción y son 
preparadas por el Departamento de Cereales, Olea-
ginosos y Productos Derivados, utilizando los proce-
dimientos adecuados para la obtención de un lote 
de N unidades de muestras homogéneas entre sí.

2.1 | Evaluación previa al envío del lote: 
homogeneidad
El estudio de homogeneidad es necesario antes 
de la distribución de un lote de muestras del 
Ensayo de Aptitud, para demostrar que las uni-
dades de ese lote son suficientemente homogé-
neas entre sí. 

Tiene como objetivo determinar si la variación 
en la composición entre las muestras distribui-
das es suficientemente pequeña para los objeti-
vos del Ensayo de Aptitud y se realiza siguiendo 
los criterios estadísticos establecidos en la Nor-
ma ISO 13528 (International Organization for 
Standarization, 2015).

2.2 | Evaluación posterior a la liberación del 
lote: estabilidad
El estudio de estabilidad es realizado para ase-
gurar que la composición de las muestras utiliza-
das para el Ensayo de Aptitud permanezca cons-
tante durante el período establecido para que 
los participantes realicen las determinaciones.

Al igual que para el estudio de homogeneidad, 
se realiza siguiendo los criterios estadísticos es-
tablecidos en la Norma ISO 13528 (International 
Organization for Standarization, 2015).

2.3 | Análisis de resultados
Como se mencionó anteriormente, el departa-
mento de Metrología Química realiza el análisis 
estadístico de homogeneidad y estabilidad del 
lote de las muestras enviadas a los participan-
tes; así como la evaluación de la adecuación al 

Figura 2  
Esquema de 

parámetros a 
convenir o controlar 

para obtener una 
ronda de Ensayo de 

Aptitud confiable.
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uso de los métodos analíticos utilizados para 
dichos estudios.

3) Evaluación del desempeño de los laboratorios
La evaluación del desempeño de los laboratorios par-
ticipantes se realiza a través del “z-score” o “z’-score”.

z-score = E/s   o   z’-score = E/s

E = error
  ⚫ Si el valor asignado es obtenido por con-

senso (z-score), E= valor informado por el 
laboratorio - valor asignado por consen-
so donde el valor asignado por consenso 
es igual a la media robusta de los labora-
torios calculada mediante el Algoritmo A. 

  ⚫ Si el valor de referencia es asignado por el la-
boratorio acreditado (LATU) (z’-score), E= valor 
informado por el laboratorio - valor asignado 
por LATU. Cuando el valor de referencia del 
Ensayo de Aptitud es la media robusta que se 
obtiene del Algoritmo A, se utilizan todos los 
resultados de los participantes. El Algoritmo A 
es un método estadístico robusto que elimina 
los outliers. 

Para los parámetros de humedad y granos quebra-
dos, el Departamento de Cereales, Oleaginosos y 
Productos Derivados del LATU brinda el valor de re-
ferencia en el Ensayo de Aptitud.

s = desviación estándar
El desvío estándar del Ensayo de Aptitud se calcula 
utilizando el Algoritmo A, a partir de los resultados 

informados por los participantes. En el caso que haya 
un incumplimiento de los criterios de homogenei-
dad, estabilidad o adecuación al uso de los métodos 
analíticos utilizados para dichos estudios, se agrega 
una componente adicional de forma de realizar una 
justa evaluación de la participación del laboratorio.

3.1 | Interpretación de resultados

En el gráfico 1 se representan los límites del 
Z-Score, para la interpretación de resultados:

Entre 2 y -2: implica que el valor del laboratorio es 
estadísticamente comparable con el valor asig-
nado (por consenso o referencia) teniendo en 
cuenta los supuestos realizados en la evaluación.

Entre 2 y 3, y -2 y -3: significa un estado de alerta 
sobre el valor obtenido. Amerita un estudio de los 
resultados en el caso que esta situación se repita.

Igual o superior a 3 e igual o superior a -3: im-
plica que el error en la medición es significativo 
y hay que estudiar las posibles fuentes de error 
para corregirlo.

En los siguentes gráficos se muestra la evolu-
ción de los Ensayos de Aptitud de humedad en 
paddy y basura, que son parámetros utilizados 
en las operaciones de recibo.

 Gráfico 1
Modelo Gráfico 
Z-Score

-2

-3

-1

0

1

2

3

Z-
Sc

or
e

№ de laboratorio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Entre 2 y -2: implica que el valor del 
laboratorio es estadísticamente 
comparable con el valor asignado (por 
consenso o referencia) teniendo en cuenta 
los supuestos realizados en la evaluación.

Entre 2 y 3, y -2 y -3: significa un estado de 
alerta sobre el valor obtenido. Amerita un 
estudio de los resultados en el caso que esta 
situación se repita.

Igual o superior a 3 e igual o superior a -3: 
implica que el error en la medición es 
significativo y hay que estudiar las posibles 
fuentes de error para corregirlo.
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En los últimos años se incluye dentro del Ensayo de Aptitud el parámetro de basura en arroz paddy. Aún 
queda un camino por recorrer para mejorar la dispersión obtenida entre los resultados de los participantes. 
También se debe destacar que se trabaja con muestras reales.

Gráfico 3  
Desvío robusto 

relativo de las rondas 
de Ensayo de Aptitud 

de basura.
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Proyecto
Arroz-Ganadería
Acciones responsables para sistemas sostenibles

La Asociación Cultivadores de Arroz y el Ins-
tituto Plan Agropecuario comenzaron a eje-
cutar en enero de 2022 un proyecto desafian-
te desde varios puntos de vista. Un proyecto 
de investigación participativa para el Desa-
rrollo de estrategias para la mejora de la 
competitividad de sistemas arroz-ganadería, 
y así poder transferir al universo de produc-
tores ganaderos, arroceros, técnicos, indus-
tria, organizaciones y usuarios en general de 
este tipo de sistemas. En el siguiente artículo 
les contamos de qué se trata la propuesta y 
desde el lugar que pretende contribuir.

¿De qué se trata el proyecto Arroz-Ganadería?

El proyecto Arroz-Ganadería se trata de un proyec-
to de investigación participativa para el desarrollo 
de estrategias para la mejora de la competitividad 
de sistemas arroz - ganadería gestionados por arro-
ceros y ganaderos. Se busca generar y transmitir 
un nuevo conocimiento con los productores como 
socios principales; apoyándonos en su experiencia 
y solidaridad para identificar esos factores y trans-
ferirlos al resto.

El objetivo central comprende el desarrollo estra-
tegias de mejora de la competitividad de los siste-
mas arroz-ganadería gestionados por ganaderos y 
arroceros. Específicamente, pretendemos poner a 
disposición de los usuarios de estos sistemas, ba-
ses, lineamientos y factores claves de manejo y del 
relacionamiento, que redunden en resultados be-
neficiosos para ambas actividades.

El problema central radica en el vínculo arroce-
ro y ganadero que, desarrollando su producción 
dentro de un mismo sistema, combinan factores 
tecnológicos y no tecnológicos donde se generan 
tensiones, las que hacen que no se aproveche efi-
cientemente la sinergia entre ambos rubros. En 
un contexto donde el peso relativo del arroz no es 
lo extraordinario de épocas pasadas, se profundi-
za la necesidad de mejorar la eficiencia de uso de 
los recursos y contribuir a construir relaciones que 
favorezcan el desempeño de ambos rubros dentro 
del sistema. 

Se identifica como uno de los aspectos clave a po-
ner el foco a los momentos de transición en la ro-
tación agrícola-forrajera entre ambas actividades. 
En la práctica, desde que el ganadero entrega la 
chacra al arrocero para iniciar los laboreos, luego, 

 informe
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cuando el laboreo de verano realizado por el arro-
cero pasa a uso ganadero. Posteriormente, cuando 
el ganadero tiene que entregar lo que está pasto-
reando para que se siembre el cultivo de arroz. Y 
por último, el momento posterior a la cosecha, 
cuando se entrega el rastrojo. Además del momen-
to, o a la fecha en sí y/o la condición de lo que se 
entrega, son factores que originan tensiones. 

Es un proyecto por demás desafiante. Primero, por 
trabajar en la generación de un nuevo conocimien-
to en sistemas comerciales que son complejos, con 
más de un usuario, que comparten el uso de recur-
sos y actividades con características muchas veces 
muy diferentes.

Segundo, la temática en sí nos interpela a gestionar 
el conocimiento de factores tecnológicos, vincula-
dos a la adopción de tecnologías, pero también de 
factores “no tecnológicos”, de contexto, de las per-
sonas, de sus interacciones, muchas veces delica-
das, con vínculos más y menos estables. 

En definitiva, nos desafía a trabajar sobre una pro-
blemática compleja, identificada en primera ins-
tancia por la Asociación Cultivadores de Arroz e INIA 
y confirmada después en talleres con usuarios de 

estos sistemas1, quienes son el combustible que da 
fuerza a la propuesta planteada, conociendo cómo 
es sentida por sus usuarios y con la expectativa real 
de aportar a la sustentabilidad de estos sistemas.

¿Qué pretendemos con este proyecto?

A partir de la problemática identificada, existen 
sistemas que no están pudiendo capitalizar la si-
nergia entre ambos rubros por desconocimiento 
de tecnologías apropiadas, pero también debido 
a la ausencia de habilidades para generar vínculos 
fuertes que permitan beneficiarse mutuamente de 
las acciones y actitudes. 

Pretendemos entonces generar impacto a más de 
un nivel; impacto directo y en un plazo acotado para 
los usuarios, a partir de conocer experiencias exito-
sas y los parámetros clave a tener en cuenta para que 
se den resultados beneficiosos para ambos.

Impacto directo Corto Plazo: Sensibilización y ca-
pacitación de usuarios -> Mejores relaciones

1. La experiencia de arroceros y ganaderos trabajando en un mismo 
sistema. Revista Plan Agropecuario - No 197. p24
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Pero también a un segundo nivel, un impacto más 
indirecto y de mediano plazo; que permita mejoras 
en la adopción en prácticas beneficiosas para am-
bos rubros, que redunde en actividades más com-
petitivas y sistemas más sustentables. En este sen-
tido, según un diagnóstico inicial realizado, existe 
un margen por demás interesante para generar 
impacto a nivel nacional vinculado a más y mejores 
pasturas, pero también a mejores cultivos de arroz.

Impacto indirecto mediano plazo: Mejora en la 
adopción de tecnologías > Más y mejores pasturas 
para ganadería // Mejor Arroz

¿Cómo lo vamos a hacer?

Estrategia de trabajo es la siguiente:

Monitoreo -> Gestión del conocimiento -> Transfe-
rencia e intercambio entre pares -> Documentos 
de difusión.

Monitoreo: de los seis sistemas de referencia distri-
buidos en todas las zonas arroceras del Uruguay2. 
Estos SDR, son representativos de la forma de ges-
tión donde hay un ganadero dueño de la tierra y un 
arrocero arrendatario de tierra y/o agua. Seguido 
de una instancia de consulta sobre los aspectos y 
parámetros que condicionan el desempeño de los 
sistemas, a una muestra de ganaderos y arroceros 
usuarios de estos sistemas.

Gestión del conocimiento: se propone la sistema-
tización del monitoreo, se generarán productos de 
difusión y transferencia. El proyecto pretende ser 
un “observatorio” en las regiones de interés, pero 
con escalabilidad nacional. Es decir que el resulta-
do obtenido de ese observatorio pretende ser un 
nuevo conocimiento que pueda contribuir en la 
gestión de recursos compartidos entre arroceros y 
ganaderos de todo el país.

Transferencia: actividades de campo donde se pro-
mueva el intercambio de actividades de manejo, 
habilidades y experiencia que hacen  a la competi-
tividad y favorecen la sinergia entre ambos rubros.

Difusión: productos de difusión masiva sobre los 
aspectos principales que contribuyen a la sosteni-
bilidad de estos sistemas.

2. Localización de los SDR:  Artigas (Paso del León), Tacuarembó (Pueblo 
el Barro), Fraile Muerto, Treinta y Tres (Séptima baja), Treinta y Tres 
(Este), Rocha (Cebollatí) 

¿En qué estamos hoy? ¿Cómo seguimos?

Iniciamos los monitoreos en enero, con el monito-
reo y evaluación de los laboreos de verano y la siem-
bra de pasturas sobre esos monitoreos, a la vez de 
caracterizar a los productores arroceros de los seis 
sistemas de referencia (SDR). En otoño estuvimos 
iniciando los monitoreos ganaderos, evaluando la 
eficiencia de uso de las pasturas implantadas so-
bre los laboreos de verano y también evaluando la 
condición de los barbechos para implementar las 
praderas, registrando información sobre la gana-
dería planificada sobre esos componentes. Para-
lelamente, se comienza con la caracterización de 
los sistemas ganaderos, registrando características 
estructurales y de manejo. 

En las próximas visitas (invierno-primavera) se 
comienza con la evaluación del desempeño de los 
sistemas ganaderos y se evalúa el desempeño ga-
nadero en el subsistema Raigrás sobre laboreo de 
verano. Asimismo, se inicia el relevamiento de las 
labores y siembras del cultivo de arroz 2022 sobre 
los laboreos en cuestión.

Esta propuesta se está ejecutando con aportes 
tanto de Asociación Cultivadores de Arroz como 
del Plan Agropecuario, paralelamente se presentó 
a INIA para ser financiado por FPTA, actualmente 
está en etapa de evaluación. Desde estas insti-
tuciones los estaremos invitando a participar de 
próximas actividades.
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Jornadas de cierre
del proyecto
Más arroz más margen

 actividad

Durante la semana del 13 al 17 de junio se lleva-
ron a cabo las jornadas de cierre de resulta-
dos del Proyecto de Transferencia de Tecnolo-
gía Más Arroz Más Margen que lleva adelante 
ACA desde la zafra 2019-20. Este año se cierra 
la zafra 2021-22, el tercer año del proyecto.

Las jornadas dieron comienzo el lunes 13 de ju-
nio a la hora 10 en la Regional ACA de Río Branco. 
Luego de la misma el equipo partió hacia Treinta 
y Tres para presentar los resultados en la Regional 
Treinta y Tres a la hora 18. En estas dos jornadas y 
junto a la jornada final realizada el 16 de junio en 
Cebollatí a la hora 18, se presentaron los resultados 
productivos y económicos de la zona Este. La técni-
ca responsable fue Fernanda Fariña. Para la zona 
Centro y Norte, el técnico responsable de evaluar 
las áreas del proyecto fue Augusto Gussoni. En es-
tas dos últimas zonas, las jornadas comenzaron el 
martes 14 de junio en la Sociedad de Fomento Rural 
de Melo a la hora 10 y luego en la Regional ACA de 
Tacuarembó a la hora 18. El miércoles 15 de junio 
continuaron las jornadas en Lapuente, local La 
Querencia a la hora 10 y Tomas Gomensoro, Local 
Itacumbú a la hora 18.

El común denominador de todas las jornadas fue 
la presentación de los resultados productivos y 
económicos del cierre de zafra de las áreas en eva-
luación del proyecto, conformada por un área de-
mostrativa de la propuesta del proyecto y un área 
testigo, a escala comercial dentro del área de pro-
ducción del productor referente.  

En todos los casos, la jornada comenzó con una 
presentación inicial de apertura por parte de un di-
rectivo local de cada regional de ACA, seguida por 
la presentación de Felipe Darrosa, integrante de 
Oryzativa. La misma duró 15 minutos y consistió en 
presentar la tecnología que maneja dicha empresa 
para brindar servicio a los productores en lo referi-

do a sensoramiento satelital como herramienta de 
apoto en la toma de decisiones a lo largo del ciclo del 
cultivo, como por ejemplo, seguimiento del riego, 
NDVI como índice para relacionar diversas variables 
de interés como producción de biomasa, concentra-
ción de N, déficit hídrico, estrés, estimación de ren-
dimiento potencial, entre otras funcionalidades. 

Posteriormente continuó Gonzalo Zorrilla (técnico 
referente encargado del proyecto) con una puesta 
de la situación actual y global del proyecto, dando a 
conocer los puntos más relevantes del mismo des-
de sus inicios a la actualidad. Dentro de los temas 
que resaltó fueron:

  ⚫ La caracterización de los 10 puntos de manejo 
para obtener 10 ton ha-1 de arroz

  ⚫ Escala comercial

  ⚫ Alcance, con participación muy importante de 
productores y técnicos durante todas las jor-
nadas realizadas

  ⚫ Evolución productiva favorable de los produc-
tores que han sido referentes en el proyecto

  ⚫ Evolución favorable de los rendimientos del 
“área proyecto” durante las tres zafras, que en 
el promedio se ubicaron por encima del área 
testigo.

Todos estos puntos sumados a un margen econó-
mico favorable en todas las zonas de la evaluación 
(Este, Centro y Norte) demuestran que el empleo 
de los diez puntos contribuye a obtener “más arroz 
y más margen” sin afectar la estructura de costos 
del productor.

Luego de la introducción de Gonzalo, los técnicos 
responsables de la evaluación del proyecto en las 

Juan Moreira
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chacras de los productores referentes presentaron 
los resultados productivos y económicos para la za-
fra 2021-22.

Todas las presentaciones se vieron enriquecidas 
con las intervenciones de técnicos y productores 
referentes de cada una de las zonas de evaluación, 
generándose un ambiente de discusión muy favo-
rable. Algunas de las preguntas que surgieron en 
todas las presentaciones fueron sobre la continui-
dad del proyecto y la importancia que este tiene 
para el desarrollo productivo del sector. 

En la mayoría de las jornadas, Alfredo Lago fue el 
responsable del discurso de finalización, en el que 
resaltó la importancia de dicho proyecto como he-
rramienta de transferencia a productores y técnicos 
de tecnologías que se han comprobado en estos tres 
años que permiten incrementar la producción de 
arroz, el margen económico y la eficiencia del uso de 
los recursos, y donde el objetivo principal es llegar a 
todos los productores del país. Al finalizar dejó en 
claro que el proyecto continúa la próxima zafra.

Un agradecimiento especial a los sponsors que hicieron posible la realización 
del proyecto en su tercer Zafra y nos acompañaron todo el año.
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A través del testimonio de Gisel Saint Pas-
teur, maestra directora de la escuela N° 15 de 
Tomás Gomensoro, conocimos la experiencia 
del proyecto Cultura en el Territorio, que se 
centró en el circuito productivo del arroz.

Esta escuela rural está ubicada en el kilómetro 
19 de la Ruta 30, en el departamento de Artigas.

Está constituida por una población de 35 ni-
ños, de Inicial 3ro a 6to año, tres maestras, la 
directora y tres funcionarios no docentes. La 
mayoría de los padres de los alumnos traba-
jan para SAMAN, que se ubica a tan solo un ki-
lómetro de la escuela. Allí se recibe el arroz 
cosechado en las chacras de la zona, se lo 
prepara y se lo envasa para exportar.

¿Cómo surgió este proyecto planificado y elabora-
do por el colectivo docente? 

Nos visitaron el Inspector Departamental Marcelo 
Alvariza y el maestro José Maciera, del Centro de 
Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales, 
quienes nos orientaron acerca de cómo trabajar el 
proyecto departamental “Cultura en Territorio”, de 
ahí surge la idea de investigar el circuito productivo 
del arroz. Como el trabajo en proyecto permite la 
apertura a instituciones, profesionales, producto-
res, etc., recurrimos a un ingeniero que nos explicó 
cómo se prepara el suelo para plantar el arroz. Nos 
contó que se trata de una planta que crece con rie-
go por inundación, a una altura de 60 a 70 cm de 
altura, y que en el suelo se deben hacer unas taipas, 
que son elevaciones de tierra que no permiten que 
el agua se escape del suelo de la plantación.

 entrevista

Visita de ACA a la
Escuela N°15 de
Tomás Gomensoro
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Entusiasmados, realizamos salidas de campo, visi-
tamos una chacra donde se podía ver el suelo pre-
parado y las taipas prontas, era el día 1 de la siem-
bra. A continuación de esa experiencia llegamos 
a la escuela y nos planteamos la idea de crear un 
predio experimental donde se plante arroz. 

Nuestro predio era un rectángulo de 2m de largo 
por 1m y 40 cm. El ingeniero nos informó que en una 
hectárea de campo se utilizan 150 kg de semillas. Se 
calculó el perímetro del predio y luego el área, para 
saber la cantidad de semillas que se podía cultivar 

en ese terreno. Se convirtió la medida agraria en 
metros cuadrados, de modo de poder realizar una 
regla de tres y saber qué cantidad sembrar en nues-
tro predio. Fue así que se calculó y se sembró.

Hasta los 40 días no se podía regar la planta. Cuan-
do llegó la fecha medía unos 16 cm. Así se comenzó 
con el riego por inundación. Lamentablemente, el 
ciclo de la planta de arroz no coincide con los tiem-
pos escolares y la seca que azotó el norte llevó a que 
nuestra plantación muriera, por lo que no pudimos 
experimentar la cosecha. D

E 
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A diez años de la muerte de Nicolás Chebataro-
ff, su legado es recordado por todos los acto-
res de la cadena y la transmisión de su espíri-
tu y conocimiento está más vigente que nunca. 

Nicolás Chebataroff nació en la colonia San Javier, 
Río Negro, se recibió de ingeniero agrónomo en el 
año 1967 y llegó luego a Treinta y Tres a trabajar en 
el proyecto de desarrollo de la cuenca de la Laguna 
Merín, financiado por FAO. Se casó con Flor Gorosi-
to y lideró la parte agrícola de la investigación en la 
Estación Experimental de Paso de la Laguna desde 
1970, donde también se desempeñaba Carlos Mas 
como encargado de pasturas. En aquel entonces, 
en la investigación de arroz estaba todo por hacer. 

En ese lapso, el Ruso comenzó a dejar su huella 
acompañado por importantes avances del sector 
todo, como el acuerdo con el sector arrocero pri-
vado que resultó clave para desarrollar la tecno-
logía en vinculación directa con la producción. El 
Ruso fue un investigador por excelencia en el rubro 
arrocero, un científico que en contacto directo con 

la producción pudo desarrollarse y nutrirse perma-
nentemente de lo que sucedía en las chacras. 

El producto por excelencia de Chebataroff, su “hijo”, 
fue la variedad El Paso 144 seleccionada en el año 
1987, hito que cambió el desarrollo del sector arroce-
ro. Esta variedad en particular permitió el ajuste de 
tecnologías y manejo, ayudando a estar a tope en los 
rendimientos a nivel mundial, factor determinante 
en la competitividad del cultivo en nuestro país y se-
llo que lo caracteriza hasta el día de hoy.

Luego de la creación del INIA, el Ruso continuó con 
su labor en la actividad privada. En el ejercicio libre 
de la profesión  creó la consultora ASINAGRO en 
conjunto con el Ing. Agr. Hernán Zorrilla, y los tra-
bajos de asesoramiento y consultoría realizados en 
diferentes países dan cuenta del enorme respeto 
a su trayectoria. Permaneció estudiando siempre, 
con la cabeza puesta en las nuevas tecnologías y 
la innovación como horizonte. La transmisión de 
su conocimiento es una de las características más 
importantes de su recuerdo.

La huella de Nicolás el Ruso 
Chebataroff y “lo bueno 
siempre por venir”

 homenaje

Hernán T. Zorrilla
Departamento Técnico
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Permanentemente inconformista, porque “siem-
pre se podía hacer mejor”. A su decir, esto fue lo 
que quizás no le permitió publicar su libro en vida. 
El sello de un ingeniero agrónomo apasionado por 
el arroz, que transmitió su conocimiento de forma 

académica, pero también lo hizo en reuniones y 
asados. La riqueza del Ruso no está solo en su lega-
do, sino en su búsqueda permanente de la excelen-
cia, aspecto que distingue hoy al sector arrocero de 
nuestro país. 

Freddy Lago / Presidente de ACA

Estoy convencido de que el Ruso con su enor-
me trabajo, dedicación y sentimiento por el 
sector arrocero, generó el mayor impacto 
en nuestra actividad desde el armado de la 
investigación de arroz en Uruguay. A través 
de su capacidad y estudio logró generar tec-
nologías que se aplican hasta el presente, y 
gracias a él salimos de la dependencia de las 
variedades de afuera. Marcó el camino que 
tenemos hoy. 

Como presidente de ACA quiero hacer una 
autocrítica de lo que hizo la cadena arrocera 
cuando él fue desvinculado de la investiga-
ción nacional. El sector, con la ACA incluida, 
cometió un error al no insistir para que con-
tinuara. Si esto sucediera actualmente debe-
ríamos ir a reclamar al MGAP, a la junta del 
INIA o hasta con el propio presidente, pero 
eso no pasó. Nadie salió a pelear por él y el 
sector en su conjunto tiene un gran debe con 
eso. Queremos proyectarlo y reivindicarnos 
en ese sentido porque el sector fue un gran 
beneficiado de su trabajo y debemos estar 
enormemente agradecidos por lo que él hizo.

La excelencia en el arroz uruguayo se debe 
en gran parte a él, que supo interpretar que 
no existe un buen productor sin un buen pro-
ducto y viceversa. Generó mucho en la inves-
tigación, lo validó y se desveló como ninguno 
en transferir ese enorme bagaje de conoci-
mientos a los cultivadores del Uruguay y de 
la región. A diez años de su partida, el sector 
ha continuado con sus cosechas en gran me-
dida por la siembra que él realizó.

Hernán Zorrilla de San Martín / ASINAGRO

Inicialmente la relación era familiar, por mi 
tío Enrique y mi padre. Luego que se crea el 
INIA y el Ruso por distintas circunstancias no 
quedó, me lo encontré en la calle en Trein-
ta y Tres y me invitó a ir a Argentina. Era un 
martes y nos íbamos el viernes, y me dijo que 
lo estaban llamando para varios asesora-
mientos pero si no iba conmigo no iba, y así 
empezamos. Fue una etapa excepcional de 
aprendizaje y de crecimiento agronómico: 
la llegada del Ruso a Argentina era motivo de 
juntar gente, productores y demás. Todos se 
arrimaban porque estaba Chebataroff. Me 
acuerdo mucho del grupo CREA Concordia 
Chajarí. Fue un tipo con una visión que nunca 
más volví a ver en nadie: veía una planta y ya 
sacaba un montón de conclusiones. 

Quiero destacarlo como figura: una perso-
na con carácter difícil pero un investigador 
nato, una mente impresionante que estu-
diaba todas las madrugadas. Cualquier libro 
o información internacional que aparecía 
en nuestro escritorio desaparecía porque el 
Ruso se lo llevaba. No importaba que fuera 
en inglés, leía igual ayudado por un dicciona-
rio. Me acuerdo de mis últimas conversacio-
nes con él, sin pensar en ese desenlace. Nos 
pedía que no dejáramos las investigaciones, 
que el Quebracho en ese momento andaba 
bien, pero que lo bueno estaba por venir. El 
recuerdo para un amigo.
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Gustavo Ferrari / Productor arrocero

Junto a Hernán Zorrilla aprendimos a traba-
jar con él, a tratar como se debe a una per-
sona que sabe mucho, pero que no tenía ni 
condición ni interés de ser un empresario. 
A él le gustaba investigar y descubrir cosas 
para el arroz. Desarrolló el fertilizante con 
zinc, el glifosato, el clomazone triple mez-
cla. Hernán lo ordenaba en Asinagro. El Ruso 
veía un capín raro y se asustaba, parecía que 
había visto una víbora. Veía plantas de arroz 
distintas donde nadie las veía, pero por so-
bre todas las cosas, le daba mucha impor-
tancia a terminar la recorrida con un asado, 
un chorizo o una papa al horno, antes de 
hablar de cuánto cobraba. Valoraba mucho 
esas instancias. Tengo muchas anécdotas 
con él, un hincha de Peñarol como yo. Con 
nosotros estuvo muy bien rodeado y era muy 
divertido. Recuero que una vez nos paró la 
Policía Caminera en Argentina y les dijo “no 
molesten que estamos trabajando”, porque 
nos querían multar pero él no tenía término 
medio. Un gran observador. Un tipo frontal. 

Álvaro Roel / INIA

Tengo una anécdota que habla mucho de la 
capacidad intelectual increíble que tenía el 
Ruso. Allá por 2007 o 2008 Saman hizo una 
reunión en Montevideo y trajo técnicos y re-
ferentes con temas nuevos, y me acuerdo 
que me invitaron a comentar aspectos de la 
agricultura de precisión. En el fondo estaba 
sentado Nicolás. Levantó la mano y dijo, “el 
problema y desafío con el arroz van a ser los 
pedos que se larga”, y todos nos reímos y nos 
miramos. Hacía referencia a las emisiones de 
metano, que después pudimos generar un 
proyecto y medirlas. Refleja una persona con 
una capacidad empírica, de conocimiento y 
lectura como nadie. A veces uno piensa que tu-
vimos que salir a estudiar y ver, invertir tiempo 
y dinero para arrimarnos tan solo un poco al 
Ruso, que con trabajo empírico, pragmático y 
experimental tenía todos esos elementos en 
la cabeza al mayor nivel de desarrollo.

Flor Gorosito / Esposa

Quisiera que lo recordaran como una per-
sona leal a sí mismo y a los demás. Siempre 
dio lo mejor por el hombre en su profesión. 
Todos los que con él trabajaron se agacharon 
en la tierra, pisaron el barro, para él tenían 
un valor incalculable. Los quería, los prote-
gía y por ellos peleaba. Te voy a contar algo 
que solo sabemos nosotros. Un día llegó don 
Juan Ramón Ubiedo y le dijo, “Bataró, María 
nos ofrece todo para que plantemos”. Yo los 
escuchaba que estaban en la cocina. Él que-
dó un poco en silencio y le dijo: “don Ramón, 
yo lo ayudo, pero yo no me puedo sumar por-
que no quiero entrar a competir con aquellas 
personas que hoy me están dando el pan”. Y 
Don Ubiedo le dijo no, entonces yo tampoco 
porque en esta vamos juntos.

Que recuerden a Nicolás con el tesón de no 
entregarse, el hombre puede y debe dar de sí 
lo mejor. Añoro enormemente aquellos tiem-
pos de la vieja Estación Experimental, donde 
todos crecimos en torno al arroz. Me enseñó a 
ver el arroz con otros ojos. Ese granito tiene el 
esfuerzo del que pone la pala, el que trabaja 
en el tractor, el que siembra. El arroz es vida, 
pero dada por otros y entregada con amor. 
Cuando yo le decía “es un granito”, me decía 
que no, que lo mirara bien y pensara bien y 
que iba a ver que no era solo un granito de 
arroz. Y aprendí a verlo: es esfuerzo, alegría, 
dolor, unión pero sobre todo mucho amor ha-
cia el hombre contenido ahí. Nicolás fue exi-
gente, rascó donde nadie quería rascar, pero 
lo hizo para que supieran que pueden dar 
mucho más, para que no se queden y que ese 
dolor los ayude a seguir adelante.

 homenaje
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El 75º aniversario
de un sector

maduro y sólido
En 2022 la Asociación Cultivado-
res de Arroz del Uruguay (ACA) 
cumple sus primeros 75 años de 
existencia. Trabajando siempre 
junto a los productores y pro-
fundamente comprometidos con 
la realidad del país, poniendo el 
hombro para hacer de este cultivo 
uno de los más pujantes. La impor-
tancia del arroz uruguayo exce-
de al propio sector. En un mundo 
cuya población continúa crecien-
do la demanda de alimentos au-
menta, por lo que su abastecimien-
to se vuelve fundamental. Por esta 
razón el arroz ocupa un lugar cla-
ve en la industria exportadora de 
nuestro país, tanto en el presente 
como de cara al futuro.

Actualmente en el Uruguay existen 
más de quinientas empresas de pro-
ductores y una cifra superior a los trein-
ta molinos, conformando un sector 
que brinda empleo a un gran número 
de trabajadores en forma directa y a 
otro número muy importante de ma-
nera indirecta, a través de empresas 
vinculadas a nivel de chacra, transpor-
te, industrias, proveedores, etc. De este 
universo de productores más de un 
90% está nucleado en la Asociación.

A lo largo de su historia el sector arro-
cero se ha consolidado como uno de 
los pilares de la producción agrope-
cuaria nacional, a la vez que ha promo-
vido el desarrollo económico en loca-
lidades del interior, especialmente en 
los departamentos de Rocha, Treinta 

y Tres, Cerro Largo, Rivera, Artigas y 
Tacuarembó, parajes que le deben en 
gran medida a este cereal las bonda-
des de su desarrollo, su crecimiento 
económico y su sentimiento de iden-
tidad. El arroz hizo patria en muchos 
rincones del país donde antes no había 
nada. Fundó pueblos, llevó caminería, 
electrificación rural, abrió escuelas, 
generó trabajo y acercó la salud.

En este recorrido ha forjado proyectos 
y negocios familiares que han tras-
cendido generaciones, ha expandido 
empresas y apoyado el desarrollo 
de pequeños y medianos emprendi-
mientos. Así es como se ha convertido 
en el sector productivo que más em-
pleo genera por hectárea después de 
la lechería.

Hoy en día podemos llegar con 
nuestro producto a más de sesenta 
mercados y a la vez ser reconocidos 
internacionalmente por las virtudes 
de nuestro arroz. Pero para entender 
el lugar en donde estamos debemos 
repasar un poco la historia. Las prime-
ras empresas comenzaron al influjo 
de un Uruguay que se desarrollaba a 
altas velocidades, en las primeras dé-
cadas del siglo pasado. Hasta ese mo-
mento existían en el país unos pocos 
molinos que se dedicaban a procesar 
el arroz que llegaba desde fuera de 
nuestras fronteras. A partir de allí se 
buscó, y encontró, en el departamen-
to de Treinta y Tres una zona donde 
existieran las condiciones propicias 
de tierras y acceso al agua para ex-

perimentar con el cultivo de arroz. 
Es así como en el año 1928 se instala 
la Compañía Industrial y de Produc-
ción Agrícola (CIPA) y en 1930 abre sus 
puertas Arrozal 33 S.A. Años más tar-
de, en el año 1937, en el departamento 
de Lavalleja,  comienza a funcionar el 
molino Casarone. En aquella época 
casi no existían los productores inde-
pendientes y el cultivo era realizado 
por un conjunto de empresas que 
concentraban todas las etapas del 
arroz: producción, industrialización y 
comercialización.

En los años siguientes la producción 
interna termina reemplazando a las 
importaciones que eran característi-
cas de la primera etapa y comienza 
a apuntar su interés al mercado ex-
terno. Las primeras exportaciones de 
arroz a la región se registraron en la 
década de 1930. En el año 1940 fue 
sancionada la Ley Nº 9.991 que reguló 
las condiciones de trabajo y vida del 
personal de campo en los arrozales. 
La legislación establecía, entre otras 
cosas, las condiciones mínimas para 
la vivienda del personal, el horario de 
trabajo en régimen de ocho horas, y 
que en caso de existir población es-
colar debía construirse una escuela 
dentro del establecimiento.

Una vez comenzada la actividad del 
arroz hizo falta gente para llevarla 
adelante. Fue así como el cultivo esti-
muló la creación de pueblos enteros 
adonde se afincaron los trabajadores 
y sus familias. Muchos de ellos perdu-

 aniversario
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ran hasta el día de hoy. Estos pueblos 
crecieron a la sombra de las buenas 
y las malas que ha atravesado la pro-
ducción a lo largo de las décadas. 
Las personas crecieron viendo a sus 
padres dedicarse a la chacra, abra-
zando al arroz con esfuerzo y pasión. 
Si bien en las últimas décadas se ha 
incorporado abundante tecnología, 
la producción arrocera no ha parado 
de crecer, tanto en territorio como 
en rendimiento, por lo que el sector 
sigue siendo determinante en la ge-
neración de empleo en numerosas 
localidades del interior.

En la primera mitad del siglo pasado 
el acceso a grandes extensiones de te-
rritorio para hacer incrementar la pro-
ducción no era algo evidente, y esa es 
la principal razón por la que pequeños 
productores comenzaron a plantar 
arroz en tierras arrendadas o en ré-
gimen de medianería. En el año 1943 
hace su aparición Saman (Sociedad 
Anónima Molinos Arroceros Naciona-
les), con la diferencia de que esta em-
presa no se encarga de la producción 
agrícola, sino que se abastece a partir 
de lo producido por productores inde-
pendientes, lo que cual ha sido clave 
para el crecimiento del sector.

  fundación de la aca

En febrero de 1947 se realizó el primer 
Congreso Arrocero, ocasión en que 
los productores gestaron esta valio-
sa herramienta que es la Asociación 
Cultivadores de Arroz, la que le ha 
permitido canalizar esfuerzos, encau-
sar inquietudes e impulsar de manera 
conjunta el cultivo de arroz en el Uru-
guay. En estos 75 años la Asociación ha 
sobrevivido a los vaivenes políticos y 
económicos que lamentablemente no 
son ajenos a nuestra región, y siempre 
con el mismo objetivo: representar 
legítimamente al productor y aportar 
al desarrollo de la sociedad, especial-
mente en los pueblos y ciudades don-
de se asienta la actividad. Sin duda, la 
institucionalidad es gran responsable 
de la madurez que hoy tiene la pro-
ducción arrocera en nuestro país.

La existencia de la ACA dio lugar a la 
defensa colectiva de los intereses de 
los productores, a profesionalizar el 
sector, a generar acuerdos, a promo-
ver la introducción de tecnología, a 
poder sentarnos con la industria y 
encontrar puntos en común. También 
permitió erigir un interlocutor válido 
y legitimado ante las autoridades de 
turno como frente a otros actores pri-
vados dentro y fuera del sector. Hoy 
debemos reconocer a aquellos treinta 
visionarios que empujaron hace 75 
años a que los productores se agre-
miaran, porque quedó demostrado 
que solo a través de la representativi-
dad se iban a obtener resultados.

No debemos olvidar que los mecanis-
mos de participación son fundamen-
tales para que la ACA siga avanzando 
en la defensa de los intereses de sus 
asociados. La Asamblea Extraordinaria 
es una de las instancias más esperadas 
por los productores arroceros donde 
no solo se informa de primera mano 
la negociación de precio provisorio 
alcanzada, sino que representa una 
valiosa oportunidad de intercambio y 
espacio abierto a todas las consultas, 
opiniones y posiciones que surjan, ya 
sea respecto a la negociación de precio, 
lo coyuntural o a cualquier otro aporte 
y/o consultas a la Comisión Directiva. 

  gma

Para mediados del siglo pasado, más 
precisamente en el año 1950, se creó 
la Gremial de Molinos Arroceros y el 
gobierno tomó para sí la potestad 
de fijar el valor del grano cosechado, 
considerando los costos de produc-
ción. Para fines de esa década, en 
1959, el Estado abandonó su rol de 
interventor y se constituyó un ámbito 
de negociación bipartito para laudar 
los precios en cada zafra, en el que 
productores y molinos analizaran cos-
tos, precios internos y de exportación. 
Este mecanismo es el que existe hasta 
el presente.

  estación experimental
  del este

Otro hito de vital importancia fue la 
creación de la Estación Experimental 
del Este en el año 1968, en sintonía 
con el programa de Desarrollo econó-
mico y social de la cuenca de la laguna 
Merín (proyecto tripartito Uruguay - 
Brasil - PNUD/FAO). Desde ese centro 
de investigación un grupo de destaca-
dos profesionales desarrolló un con-
junto de propuestas técnicas tanto 
para el cultivo de arroz como para las 
pasturas necesarias en la rotación. Es-
tas investigaciones permitieron en el 
año 1987 la creación de la variedad “El 
Paso”, la que ofrecía un paquete tec-
nológico óptimo para la producción 
y que rápidamente se convirtió en la 
más sembrada en América Latina, su-
perando las 400.000 hectáreas para 
el año 1995.

El suceso de la interacción de produc-
tores e industriales con gente de las 
ciencias se hizo evidente a partir de 
la experiencia de la Estación Experi-
mental del Este. Dando muestras de 
una integración público-privada más 
que exitosa y modelo que más tarde 
se procuró para el resto de la produc-
ción. Esto permitió que Uruguay des-
tacara en la región y con el correr de 
las décadas el desarrollo tecnológico 
del arroz permitió posicionarlo como 
el cultivo de mayor productividad por 
hectárea en el país, y entre los mejo-
res rindes en el mundo, destacándose 
además por calidad del grano produ-
cido. Tanto Carlos Mas como Nicolás 
Chebataroff fueron grandes respon-
sables de todo esto.

La creación de la Estación Experi-
mental del Este fue el puntapié ini-
cial para un sinnúmero de proyectos 
que sumaron al sector industrial y al 
Estado en el desarrollo de nuevas va-
riedades, mediante la innovación y la 
incorporación de tecnología. El sector 
arrocero tuvo un comportamiento de 
vanguardia en este sentido y la expe-
riencia resultó fundamental para que 
décadas más tarde se creara el INIA. 
Actualmente el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria trabaja 

 aniversario



85

  

  

  

y monitoreo del control de la calidad 
del arroz remitido a los molinos.

Esta herramienta insume mucha res-
ponsabilidad, atención y disposición 
de los responsables de los Laborato-
rios de la ACA, los laboratoristas, re-
cibidores, asesores técnicos, Gerencia 
General y Comisión Directiva de la 
institución. Es fundamental que los 
productores se apropien de este siste-
ma y lo utilicen, consulten y realicen 
el seguimiento de sus análisis con el 
molino y con los Laboratorios de ACA.

  fondos arroceros

En las últimas décadas el cultivó atra-
vesó momentos de auge, así como 
también momentos críticos, cuando 
numerosos productores vieron com-
prometida su continuidad y es por 
esa razón que debieron recurrir al 
mecanismo de los fondos arroceros, 
como último recurso para garantizar 
su supervivencia. Han transcurrido 
largos periodos donde se ha perdido 
competitividad, debido en gran me-
dida a la baja del dólar en el mercado 
local y a la caída de los precios a nivel 
internacional, generando situaciones 
complejas para muchos asociados. 
Estos Fondos fueron el resultado del 
trabajo mancomunado de la ACA jun-
to a los gobernantes para encontrar 
una solución de mediano plazo que 
apaciguara el peligro que amenazaba 
al sector. La creación de los distintos 
Fondos arroceros permitió salvar a 
numerosos productores que se en-
contraron muy comprometidos para 
afrontar los compromisos. Desde lo 
gubernamental se entendió que esto 
significaría una pérdida enorme tanto 
para nuestra economía como desde el 
punto de vista del capital humano con 
que cuenta el país, porque un produc-
tor no surge de la noche a la mañana, 
y un productor de arroz es a la vez un 
empleador y un dinamizador de la ac-
tividad allí donde se encuentre. Pese 
a los esfuerzos, no todos pudieron 
superar lo profundo de las crisis y mu-
chos colegas debieron abandonar el 
cultivo para siempre.

palmo a palmo para mejorar la pro-
ductividad y la calidad el arroz uru-
guayo con la Asociación.

Hoy, en el marco del Programa Arroz, 
se sigue apostando fuerte a la com-
plementariedad entre la Academia y 
la ACA. El Programa Arroz establece 
su plan de acción en función de los 
lineamientos generales del Plan In-
dicativo de Mediano Plazo (PIMP) de 
INIA y de una permanente interac-
ción con técnicos y productores, de 
modo que los propios interesados 
consigan dar seguimiento a los cons-
tantes cambios que operan con arre-
glo a las necesidades tecnológicas de 
la producción.

Esta integración con el sector privado 
se da en forma permanente por un sin-
número de canales informales, pero 
tiene su base fundamental y formal en 
el funcionamiento rutinario y organi-
zado de los Grupos de Trabajo en INIA 
Treinta y Tres e INIA Tacuarembó.

  funsa

Por otra parte, el nacimiento en 1985 
de la CSA (Comisión Sectorial del 
Arroz) ofreció el marco necesario para 
que privados y públicos y trabajado-
res pudieran articular intereses, en el 
entendido de que si le va bien al arroz 
le va bien al país y a su gente. A la vez 
da cuenta del marco institucional 
que acerca a las partes a buscar pun-
tos en común para el sector, con una 
legitimidad garantizada por la parti-
cipación de la Asociación de Cultiva-
dores de Arroz (ACA), la agroindustria 
en la Gremial de Molinos Arroceros, 
(GMA), delegados del gobierno y re-
presentantes de los trabajadores.

Gracias a la existencia de la CSA el 
mercado del arroz se ha vuelto más 
previsible y ha mejorado notoria-
mente la competitividad. El precio 
convenio es producto de estas ins-
tancias de convergencia y regula la 
actividad en torno a oscilaciones que 
tienden a garantizar la continuidad 
de todos los jugadores del sector y por 
el cual se regula el precio que reciben 

los productores, así como la materia 
prima que recibe la industria. Como 
resultado se ha construido un impor-
tante entramado institucional que ha 
posicionado al arroz uruguayo como 
un ejemplo de éxito para una cadena 
agroindustrial, no solo en el país sino 
en el mundo.

  establecimiento de
  las regionales

La Comisión Directiva, convencida de 
la importancia de tener un ida y vuelta 
con todos los productores, se volcó a la 
creación de las Comisiones Delegadas 
Regionales, con el fin de incentivar la 
real participación y el involucramien-
to de los mismos en la solución de los 
problemas, fortaleciendo su conexión 
con la Comisión Directiva y con las co-
misiones especiales. El objetivo pasó 
por estar cerca de los productores, 
sobre el terreno, muy especialmen-
te a lo largo de todo el año, de modo 
que en el ámbito de las asambleas se 
consiguiera incrementar el intercam-
bio, la participación directa y el aval 
para seguir avanzando en los grandes 
temas. Las primeras regionales se es-
tablecieron en Tacuarembó y Treinta 
y Tres en el año 1982, luego siguieron 
Artigas en 1988, Cebollatí en 1990, Río 
Branco en 1994, Bella Unión en 2010, y 
finalmente Melo en el año 2017.

  laboratorios aca

La creación de laboratorios de ACA 
es otro eslabón más en la cadena de 
aciertos de la Asociación. Los primeros 
laboratorios se crearon en Tacuarem-
bó y en Treinta y Tres en el año 1982, 
y luego en los departamentos de Río 
Branco en 1996 y en Artigas en el año 
1998. En cada zafra, ACA y los molinos 
intervienen en la elaboración de los 
informes de los Comparativos, siendo 
esto un valor agregado en la cadena 
arrocera de nuestro país. Este servicio 
que brinda ACA a productores y em-
presas es altamente relevante, no solo 
por el presupuesto que implica sino 
también por la garantía que brinda 
para los productores el seguimiento 
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  producción amigable con el
  medioambiente

Año tras año los arroceros uruguayos 
han venido demostrando una labor 
cada vez más profesional, acorde 
con los tiempos que corren y con las 
nuevas exigencias del mercado inter-
nacional, incorporando más y mejor 
tecnología, generando condiciones 
óptimas para que la producción se 
realice en línea con el mayor respeto 
posible hacia el medioambiente. No 
debemos olvidar que en el Uruguay 
la modalidad de sistema de riego al-
canza al 100 % del cultivo, con un bajo 
impacto ambiental y con un énfasis 
especial en la gestión de los recursos. 
Otra de las características que hacen a 
la producción de arroz en nuestro país 
es que se practica únicamente con 
semilla certificada, ofreciendo una 
eficaz trazabilidad y que da como re-
sultado la inexistencia de arroz trans-
génico en nuestro territorio.

Desde el año 2009 los productores 
cuentan con una Guía de buenas 
prácticas en el cultivo de arroz que 
contribuye a crear un esquema de 
alta estandarización, a la vez que 
contribuye a un marco de producción 
alineada con un alto rendimiento, a 
un buen manejo agronómico y a la 
conservación de los recursos natura-
les. Asimismo, garantiza el cuidado 
de las normas de seguridad perso-
nal y ambiental, y el respeto por los 
indicadores ambientales en función 
de los nuevos requerimientos de los 
mercados. El sector arrocero urugua-
yo ha desarrollado políticas que con-
tribuyen sobremanera a lograr este 
distintivo: tales como medición de 
residualidad de agroquímicos, salud 
y seguridad laboral, promoción de 
grupos y asociación entre producto-
res, entre otros.

  comunicación

Nos hemos adaptado a los tiempos 
modernos, la Asociación viene reno-
vándose y la apuesta es a seguir cada 
día más cerca de los productores. La re-
vista Arroz ha demostrado ser un órga-
no informativo de relevancia y acom-
pasando los tiempos modernos. Por 
otra parte, en los últimos años venimos 
incrementando nuestra participación 
en las redes sociales. No solo como un 
canal de comunicación interno sino 
también para llevar adelante una polí-
tica de difusión de nuestros intereses.

  la pandemia y los desafíos
  de cara al futuro

La llegada de la pandemia supuso un 
escenario inédito que nos obligó a to-
mar medidas para continuar nuestra 
labor. Asumimos el teletrabajo como 
modalidad para todo el staff de la 
Asociación y celebramos las asam-
bleas y acto de inauguración de la 
cosecha de manera virtual en varias 
oportunidades. No fue fácil, por el 
contrario, se plantearon incertidum-
bres que logramos sortear unidos y 
con la mirada siempre puesta en el 
horizonte, porque como arroceros 
hemos superado grandísimas difi-
cultades en el pasado y ante la crisis 
causada por el Covid-19 demostramos 
nuestras fortalezas. Algo no menor 
es que asumimos nuestra responsa-
bilidad como sector, con unión y con 
una enorme vocación de solidaridad, 
no de palabra sino en los hechos, ayu-
dando a los compatriotas que peor 
lo estaban pasando en ese momento 
tan complejo, contribuyendo con do-
naciones y otras apuestas. 

Los arroceros uruguayos tenemos un 
enorme desafío por delante, que es 
hacer perdurar la actividad y apostar a 
hacerla crecer contra viento y marea y 
frente a cualquier contexto de adver-
sidad. No solo por nuestras familias, 
por el bienestar de nuestros trabaja-
dores y en beneficio de la economía 
del país, debemos hacerlo porque re-
pasando estos 75 años de historia nos 
encontramos con enormes ejemplos 
de sacrificio y de inspiración, ejem-
plos que nos han legado aquellos vie-
jos productores y que virtuosamente 
se cristalizan en la Asociación.

  fortalecimiento técnico

Otra de las principales responsabili-
dades que lleva adelante la Asociación 
es la de liderar o coordinar proyectos y 
programas que abogan por el desarro-
llo de mejores prácticas o que impul-
san investigación para el mejoramien-
to de la producción. Y en esta área, 
son diversas las contrapartes con las 
que se involucra para mejorar la pro-
ductividad de la cadena arrocera. Para 
seguir creciendo, para seguir teniendo 
un cultivo y un sector fuerte necesita-
mos promover más investigación y va-
lidar tecnologías. Así es que desde la 
Gerencia y del Departamento Técnico 
se lleva adelante un serio trabajo en la 
búsqueda de oportunidades de mejo-
ra o temas que sean de interés actual 
para nuestros productores. 

 aniversario
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Hitos del
cultivo de arroz

Algunas pruebas del cultivo. 
Aparecen referencias sobre las 
primeras experiencias
a nivel de parcelas.

1869

1890
Pequeño arrozal en
Tranqueras (Rivera).

1912
Cultivo en Joanicó
(Canelones).

1913
Ensayo de arroz en la
Facultad de Agronomía
(Sayago, Montevideo).

1915
Cultivo en el departamento
de Maldonado.

1919
Primer plantío de arroz en 
Santa Rosa del Cuareim
(hoy Bella Unión).

1926
Primer arrozal
comercial de aprox.
300 ha en Paysandú.

1927
Se establecen arroceras en la 
zona este (laguna Merín) y es a 
partir de aquí que existen
datos concretos.

1928
Primer cultivo de arroz en la 
Cuenca de la laguna
Merín (Treinta y Tres).
Instalación de C.I.P.A.

Instalación de
Arrozal 33.

1930

1935
Se alcanza el 
autoabastecimiento
del mercado interno.

1937
Instalación de
CASARONE.

1940
Sanción de la Ley Arrocera en 
todo el país. Se cultivan 5.000 ha, 
con rendimiento de 3.400 kg/ha.

1943
Instalación
de SAMAN.

1947
El 8 de Febrero los productores 
constituyen la Asociación 
Cultivadores de Arroz.

1948
Creación de un tribunal arbitral 
para resolver disputas entre 
arroceros y molineros.

1950
Creación de la Gremial de 
Molinos Arroceros.
El precio del arroz al 
productor comienza a fijarse 
por el Poder Ejecutivo, que 
tiene en cuenta los costos.

1960
En todo el país se cultivan 
16.000 ha, con rendimientos
de 3.600 kg/ha.

Creación de COOPAR 
(Lascano-Rocha).

1961

1962
El BROU aprueba una fórmula 
estable de financiación del 
cultivo. Primeras líneas de 
crédito específicas para el arroz.

1963
Creación de COPARROZ 
(Tacuarembó).

1964
Creación de la Comisión 
Mixta para el Desarrollo
de la Cuenca de la laguna 
Merín (C.L.M.).

1965
Inicio de la actividad industrial 
de COOPAR y COPARROZ. 
Firma del plan de operaciones 
del Proyecto Regional de 
Desarrollo de la Cuenca de la 
Laguna Merín (FAO-CLM).

1968
El Poder Ejecutivo declara de 
Interés Nacional el cultivo e 
industrialización del arroz y 
crea la Comisión Honoraria de 
Promoción Arrocera, 
integración mixta y privada.

1969
Creación de la Estación 
Experimental del Este, 
dependiente del Centro de 
Investigaciones Agrícolas 
Alberto Boerger-Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y 
Pesca (EEE- CIAAB-MGAP), 
encargada de iniciar la 
investigación en el cultivo.

Primera edición
de la revista Arroz.

En todo el país se cultivan 
37.000 ha, con rendimientos
de 4.000 kg/ha.

1970

1973
La Comisión Honoraria de 
Promoción Arrocera se 
reestructura como Comisión 
Sectorial del Arroz, dependiente 
de Planeamiento y Presupuesto.
En esta década se produce un 
significativo aumento de los 
rendimientos, consecuencia de la 
incorporación masiva de la 
variedad Bluebelle.

Acuerdo de cooperación técnico 
agrícola EEE- República de China, 
para mejoramiento genético.

1974
Convenio Arrozal 33-EEE: Área 
de Recuperación de Rastrojos.

1978
Sanción del Código de Aguas 
por el Consejo de Estado. 
Instalación de Arrozur.

1977
Plan de Predios Piloto: 
EEE-DIEA-COOPAR. Plan de 
Certificación de Semillas: 
EEE-Sector Privado.

1979
COOPAR deja de ser 
cooperativa, pasando a ser 
una Sociedad Anónima,
cierra COPARROZ.

FFRAA II, marzo.
2007

1990
A partir del 30/10/90 por el 
Protocolo XV del P.E.C. el rubro 
arroz pasó a exportarse a Brasil 
en forma ilimitada Se crea el 
Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria 
(INIA) Se crea el Programa Arroz 
de INIA, que hereda 20 años de 
trabajo de la Estación 
Experimental del Este del CIAAB.

Se firma el Tratado de Asunción 
(MERCOSUR) el 23/03/91, 
formalizándose su creación en 
la Ley Nº  16.196 del 22/8/91.

1991

Creación del Consorcio 
Nacional de
Semilleristas de Arroz.

1994

1997
Primera inauguración oficial de la 
Cosecha de Arroz, en el 50 aniversario 
de ACA. Gran paella de Lascano.

1998
Uruguay formaliza en Cuba
su ingreso en el Fondo 
Latinoamericano de Arroz
de Riego (FLAR).

FFRAA I, febrero Año 
Internacional del Arroz.

2004

2009
Edición de la Guía de Buenas 
Prácticas Agrícolas.

FFRAA IV, marzo.
2017

Lanzamiento del Proyecto de 
Transferencia de Tecnología 
liderado por ACA. 

2018

2020
Zafra 2020/2021 récord en 
rendmiento 9.400 Kg/ha.

2021
Recuperación de área 15% más,
se alcanzan las 163.800 ha.

2022
Continúan con tenacidad los 
proyectos. Cuarta zafra consecutiva 
para proyecto de transferencia, al 
que se le agrega FPTA Arroz 
Ganadería en co coordinación con 
Plan Agropecuario e INIA. 

2009
Edición de la Guía de Buenas 
Prácticas Agrícolas.

2014
FFRAA III, mayo Integración de 
Glencore al Precio Convenio.

2015
Nuevo record de rendimiento 
promedio: 8.600 kg/ha.

2016
Zafra compleja con
22.000 ha inundadas.

El arroz se comercializa a través 
del P.E.C. (Protocolo de 
Expansión Comercial) con 
Brasil, hasta 38.500 toneladas 
Inauguración de la represa
de India Muerta.

1981

Máximo rendimiento 
histórico en el cultivo del 
arroz: 6.170 kg/ha.

1982

1985
En todo el país se cultivan 
85.000 ha, con rendimiento
de 5.000 kg/ha.

1987
La ACA recomienda a los 
productores reducir el área 
sembrada en un 20 % con 
respecto a la zafra anterior.

1988
A instancias del sector arrocero 
privado el Estado invierte en 
importantes obras de 
infraestructura (camineria y 
electrificación) con el apoyo de 
financiamiento externo (BID).

1986
La autorización de 
comercialización a través del 
P.E.C. pasa a 200.000 toneladas.

1980
Aprobación del Convenio de 
Cooperacion Técnico 
Económica, Ministerio de 
Agricultura y Pesca (MAP)- 
Sector Arrocero Privado.

 aniversario
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SUMAR TECNOLOGÍA ES LA FORMA 
DE MEJORAR TUS RENDIMIENTOS.

 
Los tractores NEW HOLLAND han sido desarrollados con la 

última tecnología para lograr mejores resultados y
en Uruguay, cuentan además con el respaldo y 

la garantía de CORPORACIÓN DE MAQUINARIA.

LÍNEA T6 LÍNEA T7

LA DIFERENCIA ENTRE 
UN BUEN RENDIMIENTO 

Y UN GRAN RENDIMIENTO
LA HACEN LOS TRACTORES NEW HOLLAND


