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Buenos días, las disculpas formales por haber lle-
gado un poco tarde, pero pudimos escuchar lo me-
dular del mensaje del Presidente y a través de él de la 
Asociación Cultivadores de Arroz.

Un saludo a toda la familia arrocera en esta fiesta 
tradicional.

Pocas veces la Asociación Cultivadores de Arroz no 
inauguró oficialmente la cosecha del arroz, en mo-

mentos muy críticos, en momentos que recordamos 
con mucha amargura, en momentos donde perdimos 
a una cantidad importante de productores y en mo-
mentos donde sin duda alguna – creo porque en ese 
momento estaba del otro lado del mostrador – no 
teníamos las instancias de diálogo de colaboración 
y complementación a la que bien hacía referencia el 
Sr. Presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz. 

Ing. Agr. Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
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Todos los que están aquí me conocen directamen-
te de la actividad arrocera o indirectamente, pero tal 
vez el mensaje mas importante de diálogo, el men-
saje amplio de diálogo, de colaboración y lógica de 
país productivo que este país ha tenido, ha sido la de 
designar a un Ministro productor. Y yo quiero expre-
sar el honor y la responsabilidad que el Presidente 
de la República me ha encomendado y a través mío 
el equipo de colaboradores que hemos conformado. 
Pero en realidad lo dije el año pasado y lo seguiré 
diciendo, no son méritos propios. Tal vez hoy quien 
es el Ministro de Agricultura y Pesca de este País lle-
ga a ese rol por haber tenido la oportunidad de de-
sarrollarse, trabajar, aprender, producir, compartir y 
luchar por los mismos problemas que hoy se plantea 
la producción arrocera. Desde esa lógica permítanme 
una vez más que tal vez, si bien mi rol es de Ministro 
de Agricultura y Pesca del Uruguay, tal vez el conte-
nido de mis palabras enmarque la doble condición, 
porque no dejo de ser productor los fines de semana 
y tengo los mismos problemas y los entiendo perfec-
tamente como los entienden todos.

Pero yo quisiera referirme a algunos aspectos que 
debemos percibir y que debemos valorar al momen-
to de enfrentar una situación potencialmente crítica 
que no podemos ocultar, que no podemos negar y 
mucho menos podemos pensar que se resuelve con 
facilidad.

El Sector Arrocero llegó a donde llegó porque tuvo 
la capacidad de desarrollar las alianzas que hacía 

referencia Stirling. Las alianzas integrando vertical-
mente con la Industria, las alianzas con la innovación 
y la investigación y tuvo la capacidad de jugar 20 
años adelantado tal vez al resto de los sectores pro-
ductivos del país, dominando el agua, financiando la 
investigación.

Hoy nadie discute que el sector privado tiene que 
invertir en investigación, el Sector Arrocero invirtió 
en el financiamiento de la Estación Experimental del 
Este como bien decía el Presidente cuando aún no 
existía el INIA.

Hemos avanzado muchísimo en la producción, he-
mos avanzado muchísimo en la tecnología, hemos 
destacado al Uruguay en el mundo como el país de 
mayor productividad. Hemos destacado al Uruguay 
en el mundo como el arroz que por kilo produci-
do utiliza menos cantidad de agroquímicos, hemos 
avanzado como país en la institucionalidad público/
privada, en un proceso que apunta a la certificación 
del valor agregado ambiental. Entendiendo por va-
lor agregado ambiental un valor tolerable, sustenta-
ble del uso de los recursos naturales y también de la 
intensificación de los insumos tecnológicos. Eso es 
lo que ha permitido que cuando la crisis de 1999 al 
2003 tal vez fuera –no sin erosión por cierto porque 
se perdieron productores por el camino- pero tal vez 
haya sido el Sector Arrocero el que salió mejor arma-
do. Muchos colegas que en esa época eran agriculto-
res de trigo o sorgo o de maíz se han transformado 
en empresas vendedoras de servicios y desaparecie-
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ron de la actividad productiva. 
La innovación, la organización, la integración y so-

bre todas la capacidad y la creatividad de proponer 
e implementar instrumentos para enfrentar la crisis 
fue lo que nos permitió llegar a lo que llegamos hoy. 
Después tuvimos esta primavera de 6 años, de bue-
nos precios y de producciones crecientes y nos toca 
después de 6 años de rentabilidades buenas y a ve-
ces muy buenas, enfrentar un año donde estamos en 
una ecuación en términos generales de empate. Ha-
brá este año algunos productores que ganen un peso 
y otros que pierdan, pero no nos olvidemos jamás 
que estamos en una producción que se exporta en 
un 95% del volumen, que tenemos tal vez la desven-
taja relativa, frente a otros sectores, que la dinamiza-
ción de los precios de la agricultura en el mundo vino 
de la mano de dos cosas. De la mayor cantidad de 
gente que comienza a comer cantidad de proteínas 
animales y de la intensificación del uso de cultivos 
agrícolas para la generación de combustible. 

En realidad, nuestro arroz es el mejor arroz del 
mundo, pero el arroz es la comida de los pobres del 
mundo. Los que empiezan a dejar de ser menos po-
bres empiezan a pretender comer primero pollo, des-
pués cerdo y después carne vacuna. Eso es lo que ex-
plica el brutal aumento de precios que han tenido en 

los últimos 6 o 7 años otros rubros y no así el arroz. 
Escuchaba ayer al Presidente de la Asociación Cul-

tivadores de Arroz y al Presidente de la Gremial de 
Molinos Arroceros en un programa radial y ambos 
coincidían que estamos en una meseta de precios 
desde hace 4 o 5 años en el eje de los 12 dólares. En 
el año 2003-2004 el maíz valía U$S 145, el trigo valía 
U$S 185 y la soja U$S 355 o U$S 375. En realidad el 
arroz es el único rubro que no ha tenido un aumento 
significativo de precios en los últimos 6 años. Pero tal 
vez sea el rubro que ha tenido -de los cultivos de ve-
rano- a pesar de haber iniciado esa serie en un nivel 
de productividad muy alto, la producción del arroz 
ha aumentado y ha aumentado su competitividad. 

Obviamente que cuando el mensaje es hacia el 
Gobierno el aspecto de la competitividad medida en 
términos de lo que puede ser el tipo de cambio es 
el elemento central del discurso, dicho o sugerido. 
No negamos que tenemos problemas, pero tampoco 
podemos negar que muchos de los problemas de-
rivados del bajo valor del dólar tienen que ver con 
aspectos muy diferentes a los que determinaban a 
nuestra macroeconomía hace algunos años atrás y 
muchos menos manejables. 

Pero vaya si estamos en una situación mejor. Es-
tamos en un país donde el endeudamiento es el 
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