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LA IMPORTANCIA DE RTWG EN EL
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DEL ARROZ

La conferencia del Rice Technical Working Group 
(RTWG) es el evento técnico de arroz más relevante 
de los Estados Unidos. Con una periodicidad al menos 
bianual, el RTWG se reúne con el objetivo de intercam-
bio de información, planificación cooperativa y revisión 
periódica de todas las fases de investigación y exten-
sión en el cultivo del arroz. Es un ámbito para com-
partir conocimientos y experiencias, así como discutir 
los avances y desafíos en producción e investigación 
aplicada. El denominador común es investigación y de-
sarrollo, con énfasis en la difusión y el intercambio de 
experiencias en la producción arrocera en los Estados 
Unidos y otros países productores.

Participación en la Conferencia del
“Rice Technical Working Group 2018”
Un esfuerzo conjunto de ACA e INIA

LOS CONTENIDOS DEL RTWG 2018
Y LA PARTICIPACIÓN DE URUGUAY

En su 37ª edición, la “2018 RTWG Conference” se llevó 
a cabo entre los días 19 y 22 de febrero en Long Beach, 
California. Este año la organización estuvo a cargo del 
Departamento de Agricultura y Recursos Naturales de 
la Universidad de California. Fueron cuatro jornadas 
de trabajo donde más de 250 investigadores, técnicos 
y referentes de la producción de arroz a nivel mundial 
presentaron los últimos avances en diversos ámbitos 
del cultivo: manejo, uso del riego, genética, medio am-
biente y emisiones, economía y comercio, entre otros.

De especial relieve resultó la participación de investiga-
dores del Programa Nacional de Arroz y de la Unidad de 
Economía Aplicada de INIA presentando una serie de 
trabajos en el área agronómico-productiva, medioam-
biental y económica de la producción arrocera. 

En el panel relativo a temas de “Manejo del cultivo” 
Uruguay presentó el proyecto “Rompiendo techos de 
rendimiento”, el cual busca identificar y levantar las li-
mitantes para disminuir la brecha de rendimiento en el 
cultivo. Se realizaron presentaciones sobre el alcance 
y los avances del proyecto y sobre el análisis de la ac-
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tual brecha de rendimiento, las limitantes identificadas 
y los pronósticos en cuanto al incremento de la produc-
tividad. Adicionalmente, en relación a aspectos de efi-
ciencia de uso de recursos en el cultivo, se presentó un 
trabajo vinculado a estrategias de reducción del uso del 
agua. También se contó con destacada participación en 
la sesión de posters del congreso, en este caso con 
resultados sobre fitotoxicidad de principios activos de 
herbicidas.

En particular, el congreso contó con una mesa y una 
jornada dedicada enteramente a los aspectos económi-
cos y comerciales. En un esfuerzo conjunto, INIA y ACA 
(Asociación de Cultivadores de Arroz) presentaron tres 
trabajos elaborados en base a las líneas del Programa 
Nacional de Arroz buscando profundizar en el análisis 
de la dimensión económica del sector. Este es un tema 
cada día más relevante y preocupa a productores, in-
dustriales y comerciantes, investigadores y técnicos 
dada la importancia del arroz en términos de seguridad 
alimentaria a nivel mundial y las dificultades que atra-
viesan muchos de los sectores arroceros del mundo. 

En la sesión técnica de “Economía y Marketing” se 
expusieron trabajos de índole diversa abarcando as-
pectos de mercado internacional, mercado de futu-
ros, evaluación económica de tecnologías, sistemas 
de producción, estudio de preferencia de consumido-
res y evaluación económica de impactos ambientales, 
entre otros. Se destacó la presentación del Dr. Álva-
ro Durand-Morat acerca de un reciente estudio sobre 
el consumo de arroz en Perú y las preferencias de un 
estrato de consumidores respecto al arroz importado. 
Este último trabajo resulta de particular interés para 
nuestro país, ya que Perú es nuestro principal destino 
de exportación. La variedad Tacuarí se integra como un 
componente fundamental en los platos de alta cocina 
peruana reconocido como un producto de alta calidad 
y con excelentes propiedades culinarias. Tanto el arroz 
de origen uruguayo como la variedad Tacuarí fueron 
particular objeto de estudio en el trabajo.

PRESENTACIONES DEL GRUPO URUGUAYO
DE ECONOMÍA

El equipo de Uruguay hizo tres presentaciones que 
buscaban dar una perspectiva de los trabajos que se 
realizan en la actualidad sobre el sector, mostrando la 
articulación existente en el mismo. 

Se presentaron algunos trabajos en el marco de la ini-
ciativa “Sustainable Development Solutions Network” 
para Uruguay y el análisis de alternativas de intensifica-
ción, de acuerdo a las limitantes y objetivos identifica-
dos en el proyecto “Rompiendo techos de rendimiento”. 
En este sentido se mostraron: (1) los resultados más 
recientes del Modelo de Competitividad Sectorial de-
sarrollado y el análisis de las transferencias entre el 
sector arrocero y la economía; (2) el análisis del po-
tencial efecto económico y ambiental de la reducción 

de la brecha de rendimiento del cultivo a través del le-
vantamiento de las limitantes identificadas y el logro de 
los avances proyectados y (3) un avance en el análisis 
desde la economía institucional del arreglo organizacio-
nal particular del Uruguay y del sistema de fijación de 
precio entre productores y molinos, y su contribución al 
avance del sector arrocero.

1. Producción de arroz en Uruguay: eficiente
en el mercado internacional y soporte de la
economía nacional

Como parte del análisis del entorno de la industria arro-
cera se presentó un estudio de la competitividad del 
sector utilizando un enfoque modificado de la Matriz 
de Análisis de Políticas (Pearson & Monke, 1989). Esta 
metodología provee un excelente marco que permite 
derivar medidas de eficiencia y del efecto de políticas 
públicas sobre el ingreso y las transferencias del sector, 
y conocer la distribución de beneficios. También permi-
te identificar el peso de elementos particulares sobre 
los ingresos o los costos de la cadena.

En la presentación se mostró la caída en el beneficio 
privado que se verifica en la última década, en particu-
lar a partir de 2010/11, reduciendo de forma importante 
la competitividad del sector. Se registra una reducción 
de los ingresos por la notoria caída de precios y por in-
cremento de los costos, fundamentalmente por el lado 
de los factores domésticos. Paralelamente, no se verifi-
can en el período cambios en las transferencias que se 
realizan desde el sector hacia el resto de la economía, 
manteniendo iguales niveles a pesar de la reducción de 
beneficios. Las transferencias están fundamentalmente 
relacionadas al costo de los factores domésticos (con-
tribuciones a la seguridad social, costos de oportunidad 
de la tierra y del capital).
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La proporción de beneficios privados como parte de 
los beneficios sociales totales (índice de beneficios) 
generados a partir de toda la cadena de producción 
y procesamiento del arroz disminuyó del 46% al 27% 
en los últimos siete años. El trabajo intentó identificar 
algunos elementos que están comprometiendo la com-
petitividad de un sector que ya alcanza altos niveles 
de eficiencia y productividad. El objetivo es contribuir a 
identificar posibles áreas de mejora buscando la soste-
nibilidad económica del negocio de producción de arroz 
y su importante papel apoyando la economía del país y 
el bienestar de la población.

2. Rompiendo techos de rendimiento de arroz
a través de vías de intensificación sostenibles

Como ya se mencionara en otros números de esta Re-
vista, a partir del establecimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2030 por la ONU y a los efectos 
de la implementación de las acciones necesarias para 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) asociados, en 2013 Uruguay fue selecciona-
do como país piloto para un estudio de caso en torno 
al análisis y desarrollo de vías de transformación del 
sector agropecuario en el marco de la iniciativa Sustai-
nable Development Solutions Network (SDSN). El ob-
jetivo principal de esta iniciativa es proveer a los paí-
ses de mecanismos adecuados para el análisis de la 
situación actual de su sector agropecuario, la fijación 
de metas de desarrollo y la determinación de las vías/
caminos más adecuados para lograrlas. Para esto se 
deberán establecer metas intermedias que levanten 
las barreras identificadas para lograr los objetivos fi-
nales (tecnológicas, políticas, estructurales, ambien-
tales, etc.). En Uruguay el esfuerzo abarca varios sub-
sectores agropecuarios: ganadería, lechería, arroz, 
agricultura y forestación.

En este sentido, INIA tiene importantes desafíos en in-
vestigación en arroz dado los logros que esta cadena 
ha tenido en términos de rendimiento y calidad, siendo 
modelo tanto en lo productivo como en lo comercial. 
En este contexto, se presentaron los avances de un 
trabajo de investigación que describe los elementos 
fundamentales de un camino para transformar el sec-
tor arrocero de Uruguay de una manera consistente 
con los ODS. Introduce los objetivos de productividad 
y medioambientales para 2030 que constituyen la 
base del camino de desarrollo, así como el enfoque 
metodológico utilizado. 

Las proyecciones establecidas muestran el logro de 
mejoras en el resultado económico del cultivo de la 
mano de incrementos de rendimiento y mejoras en la 
eficiencia del uso de insumos. Como consecuencia, la 
mayoría de los indicadores ambientales no muestran 
en su proyección cambios significativos en relación a 
los niveles actuales o experimentan leves mejoras.

La intensificación sostenible del sector arrocero de Uru-
guay es un problema de optimización multicriterio. El 
desafío es maximizar las ganancias aumentando la pro-
ductividad y reduciendo costos, manteniendo los altos 
estándares de calidad del grano del país y minimizando 
el impacto sobre un conjunto de variables ambientales.

3. Arreglos institucionales como factor
fundamental en el desarrollo del arroz en Uruguay

La Ec. Ma. Noel Sanguinetti, Gerente General de la 
ACA, presentó un trabajo realizado en conjunto con in-
tegrantes de la Unidad de Economía Aplicada de INIA 
en el cual se analiza desde la perspectiva de la econo-
mía institucional el particular arreglo de las organizacio-
nes vinculadas al sector, los mecanismos de fijación de 
precio entre los productores y los molinos industriales y 
su rol en el desarrollo de la cadena arrocera uruguaya. 
En el análisis se destaca que bajo la perspectiva de 
la teoría económica tradicional un acuerdo de este tipo 
podía implicar algunas pérdidas de eficiencia dado que 
no atienden a los principios que regulan la libre compe-
tencia y la búsqueda de máxima eficiencia. Pero bajo 
los conceptos de la economía institucional, haciendo 
un análisis más en profundidad e incorporando algunos 
conceptos que aporta esta corriente, es posible identifi-
car algunos factores que aporta el sistema de acuerdo 
de precio como elemento fundamental en la construc-
ción de la institucionalidad y logros del sector arrocero 
uruguayo. 

El trabajo destaca aspectos positivos derivados de la 
existencia del Convenio como ser: ofrece un mecanis-
mo de garantía para las partes que controla/limita la 
apropiación de valor, habilita instrumentos y activida-
des que disminuyen los costos, minimiza las asimetrías 
de información, y por lo tanto la incertidumbre, genera 
economías de escala por especialización, genera vo-
lúmenes que permiten mejores negocios, ofrece una 
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plataforma sobre la cual basar otros acuerdos y definir 
estrategias y acciones comunes. 

Por otra parte, se identifican al menos tres aspectos 
como riesgos intrínsecos de un sistema de esta natura-
leza: la posible generación de incentivos negativos en la 
búsqueda de mayor eficiencia para alguno o algunos de 
los actores ante la existencia de márgenes garantizados, 
precio acordado, etc. En segundo lugar, la resistencia al 
cambio que pueden tener cada una de las partes. Una 
vez que se conocen las reglas de juego puede resultar 
más fácil seguir con ellas que transitar por un proceso de 
cambio. Las instituciones para poder seguir existiendo y 
no quedar obsoletas están obligadas a generar diversos 
tipos de cambios para poder tener continuidad. Ejem-
plos de estos cambios son los avances tecnológicos, las 
comunicaciones, el ambiente económico en general, la 
regulación, entre otros. Por último, los nuevos actores 
que integran el sistema (empresas de capitales trasna-
cionales, servicios, ámbitos de gobierno, entre otros) que 
pueden interferir en el actual equilibrio del negocio entre 
productores y molinos, deben ser incorporados.

También se identifican factores externos al sector que 
hoy ponen en riesgo o amenazan al mismo. La caída en 
la rentabilidad de las empresas que integran al sector, 
y en particular de los productores que fijan su precio 
en forma residual, así como las crecientes barreras de 
tipo arancelarias, para-arancelarias, u otras medidas 
proteccionistas en los mercados internacionales donde 
Uruguay participa teniendo cada vez mayores dificulta-
des, aparecen como los más destacados.

Esta es una primera aproximación de análisis de un sis-
tema de arreglo institucional casi sin precedentes en 
los sectores arroceros del mundo, que es visto como 
un modelo por otros sectores y países. La economía 
neo-institucionalista aporta los conceptos y teorías ne-
cesarias para su real entendimiento y permite identifi-
car aspectos de mejora.

PERSPECTIVAS DE TRABAJO

Los temas que hacen a la economía agrícola vienen 
cobrando relevancia para los diferentes actores involu-
crados en las cadenas productivas, tanto a nivel de las 
empresas que intervienen en la producción y comercia-
lización como los agentes públicos, el sistema financie-
ro y la investigación. En particular, en el sector arrocero 
uruguayo el análisis de corte económico se ha vuelto 
fundamental debido a los altos niveles de productividad 
y calidad que tiene el sector, la creciente preocupación 
por la sustentabilidad de los sistemas y las dificultades 
en la rentabilidad que vienen teniendo las empresas 
desde hace algunos años. La necesidad de encontrar y 
evaluar alternativas para el sector desde los diferentes 
ámbitos (tecnológico, gestión empresarial, organizacio-
nal, políticas públicas, etc.) son el principal motivo por el 
cual es necesario el abordaje de los aspectos económi-
cos desde una perspectiva amplia e interdisciplinaria.

En este contexto parece razonable y eficiente aunar 
conocimientos y recursos. El disponer de un grupo 
de estudios económicos de arroz es una herramienta 
necesaria y complementaria del conjunto de espacios 
y programas de trabajo que tiene instalados el sector 
arrocero. Su contribución puede ser relevante en múlti-
ples aspectos: en la búsqueda de estrategias producti-
vas alternativas y su evaluación, en la cuantificación de 
costos en las diferentes etapas del ciclo productivo, en 
mercadeo y marketing, en evaluación de impacto eco-
nómico y social, en análisis del impacto de las políticas 
públicas, en la construcción de escenarios y proyeccio-
nes a futuro, etc. En este marco, es que se ha confor-
mado y fortalecido con los recientes desafíos un equipo 
base integrado por los referentes de Economía de INIA 
y de la ACA que se encuentra abierto a la participación 
de otros agentes, tanto sean de la academia como de 
la órbita privada y de organismos públicos vinculados.

Se ha definido un esquema de trabajo en base a un 
conjunto de temas de interés y de alta necesidad para 
el sector donde cada institución aporta en forma inde-
pendiente o en conjunto, de manera objetiva y siempre 
buscando colaborar, complementar y compartir recur-
sos. Para el futuro cercano los principales temas están 
relacionados a los avances expuestos en este congre-
so, su contribución a la identificación de las limitantes 
y desarrollos necesarios para el crecimiento del sector, 
la definición de las metas 2030 y el desarrollo de un 
camino acordado de intensificación sostenible.




