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Sr. Presidente de la República, autoridades nacio-
nales, municipales, invitados de entidades de otros 
países, representantes diplomáticos, señoras, seño-
res, estudiantes y alumnos de  escuelas rurales, públi-
co en general, señores productores, trabajadores del 
campo tengan ustedes muy buenos días. 

La Asociación Cultivadores de Arroz los recibe en 
este lugar y en este momento después de un año de 
trabajo, en un establecimiento en el cual a la familia 
Ferrari le queremos agradecer el haber dispuesto este 
lugar para poder realizar la Inauguración de la Cose-
cha de la Zafra 2012 que ya comenzó, en una zona 
próxima a José P. Varela.

Ustedes han transitado unos kilómetros en que 
han visto campos en donde se nota una transición 
de lomadas hacia las zonas de campo plano, en las 
que ahora estamos, donde hay una rotación de soja, 
sorgo, maíz y otros cultivos y en las zonas bajas se 
encuentra el cultivo del arroz en rotación también 
con el sorgo. Esto es una estrategia que el produc-
tor y anfitrión está llevando adelante. Además es una 
zona donde el área es regada por represas que fue-
ron realizadas hace unos años y hoy están sirviendo 
para el arroz y también para otros cultivos. 

Esto cierra un año productivo para todos, para 
toda la familia arrocera, para los que nos acompañan 
día a día en nuestro trabajo y al cual se le dedica mu-
cho tiempo y muchas horas de trabajo; a todo esto 
que es impulsar y generar riquezas para nuestro país, 
no solo para el sector arrocero sino también para 
todo esto que estamos viendo al-
rededor, que es generando otras 
oportunidades y otros cultivos y 
el desarrollo de una ganadería 
distinta a la que es hacia, hacia 
donde tenemos que apuntar pro-
ductivamente en nuestro país.

Pasó un año, como decía re-
cién, de la Inauguración de la 
Cosecha en Paso la Puente, en 
el departamento de Rivera. To-
dos recordamos que estábamos 
en la mitad de la cosecha aquel 
año en el que tuvimos una bue-
na cosecha, con muy buena pro-
ductividad y con un volumen de 
arroz a exportar por parte de los 
molinos que fue muy importante 
y que marcó un hito, ya que se 
superó el millón seiscientas mil 
toneladas de arroz. 

Y como productores obtuvimos 
un rendimiento y una producti-
vidad muy importante. Eso está 
basado sin duda en un paquete 

tecnológico que utilizamos los productores y en el cual 
toda la cadena arrocera, empezando desde la investi-
gación hasta la Industria, que es el que procesa el fruto 
de nuestro trabajo realizado durante todo un año. 

Muchos de ustedes recordarán que en noviembre 
la cadena arrocera tuvo un orgullo muy grande ya 
que en el Departamento de Lavalleja nos entrega-
ron el premio Morosoli, que es a la Cultura Nacio-
nal. En aquel momento todo el Sector Arrocero se 
sintió consustanciado con ese premio. Ya que a una 
cadena agroindustrial desde el productor hasta el 
final, que incluye también a los colaboradores de 
todos los días, los trabajadores con los que realiza-
mos las tareas diarias, todos nos sentimos involu-
crados y realmente es un honor recibirlo. Un premio 
que destacaba a la Cadena Arrocera integrada. Des-
tacaba también el precio convenio que tenemos con 
las industrias, que abarca el 80% del arroz del país, 
destacaba el desarrollo de las variedades por parte 
de los centros de investigación que no viene de aho-
ra sino de muchos años, todo esto se redondeaba 
en ese premio que realmente nos congratuló a to-
dos los que estábamos allí. Realmente nos sentimos 
con una satisfacción muy grande el haberlos recibi-
do con el programa de arroz de INIA y la Gremial de 
Molinos Arroceros en el departamento de Lavalleja. 

Con eso se marcaba sin duda un cierre de año. 
Un año en el cual como mencionábamos con un ré-
cord en productividad y que ya se estaba colocando 
el arroz en distintos mercados. 

Ing. Agr. Ernesto Stirling, Presidente de ACA
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Esto significó también un trabajo muy importante 
de algo que resaltábamos en Paso Lapuente el año 
pasado, que fue el trabajo de la Comisión Sectorial 
del Arroz. La única Comisión que hoy se mantiene 
viva y gracias al trabajo de ella y al esfuerzo que han 
puesto las autoridades nacionales que tienen la po-
testad de dirigirla (la Oficina de Planeamiento y Pre-
supuesto) y todos los Ministerios involucrados, así 
como los Sectores Privados, la Gremial de Molinos y 
la Asociación Cultivadores de Arroz. Realmente en-
tendemos que es un lugar en el cual podemos plas-
mar y llegar con nuestras inquietudes y se han hecho 
realidad una cantidad de proyectos que teníamos en 
carpeta y por suerte este año existe un decreto en el 
cual se exigen las declaraciones juradas a todos los 
exportadores, las declaraciones de siembra y cosecha 
que entendemos que es un elemento muy importan-
te para todo el sector de manera de tener la realidad 
tal cual es y poder trabajar en base a eso para seguir 
adelante y proyectarnos hacia el futuro. 

También trabajamos en el desarrollo de las repre-
sas multi-prediales. 

Sobre fin de año en el Ministerio de Agricultura 
y Pesca fuimos invitados por el Ministro al acto de 
firma del estudio de Prefactibilidad de uno de estos 
emprendimientos, que es en las cercanías de Treinta 
y Tres, la represa de Palo a Pique. Fue uno de los pro-
yectos que la Asociación Cultivadores de Arroz lanzó 
en el año 2009 como posibles de realizar y que en 
esta zona ocupa un lugar muy trascendente. Cree-
mos que no solo para el Departamento de Treinta y 

Tres sino para todos los habitantes y también para 
todos los productores y toda la comunidad en gene-
ral, la que tiene que estar involucrada en este tipo de 
proyectos. 

Hemos trabajado a su vez en las represas multi-
prediales en el departamento de Artigas con la In-
tendencia, con las gremiales agropecuarias, con los 
productores de la zona, con todas las instituciones 
que están de alguna manera pendientes de que estos 
proyectos sean una realidad para poder desarrollar 
el agua, que no se nos vaya hacia el mar y podamos 
almacenarla y utilizarla como fuente de agua no solo 
para el arroz sino para todos aquellos cultivos que 
son alternativas razonables y creemos que tenemos 
que seguir investigando mucho para poder realizar 
lo que el productor practica aquí, no solo el arroz 
sino el sorgo y otros cultivos alternativos. 

Trabajamos también este año en lo que fue la 
“Huella de Carbono” para el cultivo de arroz y en lo 
que entendemos es un agregado de valor importan-
te, que toda la Cadena Arrocera desde mucho tiem-
po atrás viene realizando. No solo desde el tema de 
investigación de las variedades sino a su vez todo el 
valor agregado que significa la Huella de Carbono y 
el efecto que tiene el arroz dentro de su sistema con 
otros cultivos y pasturas, que es único en el mundo. 

El Uruguay es el único país en el mundo en el que 
rota el arroz con la ganadería y con otros cultivos. 
En general, sobre todo en Asia donde se cultiva el 
90% de arroz en el mundo el mismo se realiza como 
monocultivo, son uno, dos o tres cultivos de arroz en 
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el año y no rota, por lo que no le da la sustentabili-
dad que tienen estos sistemas nuevos que estamos 
desarrollando. 

Todo eso se ha desarrollado con un esfuerzo muy 
importante de todos los protagonistas y se va a rea-
lizar el lanzamiento del resultado de este grupo de 
trabajo y en el cual estamos seguros de que tenemos 
un producto que tiene un valor agregado y que tie-
ne por kilo de alimentos el menor grado de huella 
de carbono, la menor cantidad de gases con efecto 
invernadero por kilo de arroz producido, aún con la 
productividad alta que tenemos los productores en 
las chacras, por lo que podemos decir realmente que 
este resultado es un resultado importante para toda 
la cadena arrocera. 

El otro tema que estamos culminando refiere a los 
residuos de agroquímicos, un proyecto que realiza-
mos a través de un fondo que la ANII contribuyó a 
financiar y en el cual todo el sector arrocero, desde 
el INIA pasando por el LATU, la Gremial de Molinos 
Arroceros y la Universidad de la República a través de 
la Facultad de Química, de Ciencias y de Agronomía, 
así como el MGAP a través de la DGSA, realizamos el 
monitoreo de agroquímicos que utilizamos en el cul-
tivo de arroz, cuál es su incidencia  y cómo se com-
portan después en el grano de arroz, si deja residuos 
o no en la tierra que cultivamos y además en el agua 
que proveemos al cultivo y que después retorna a sus 
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fuentes o se transforma en el proceso de evapotrans-
piración del arroz. 

Este trabajo tiene las últimas etapas en conclusión 
y creemos que nos da una seguridad, no solo decirlo 
sino que tenemos los datos en los cuales nuestros 
productos agroquímicos no están en el grano, no de-
jan residuos en el suelo y no estamos dando ningún 
problema al agua que tanto apreciamos y cuyo volu-
men y cantidad de almacenaje queremos incremen-
tar para el riego de otros cultivos. 

Es necesario destacar también otro paso importan-
te que lo habíamos comenzado otros años anterio-
res. Los convenios de electrificación de los sistemas 
de Riego que de gas oíl pasaron a energía eléctrica 
en convenios con OPP y con UTE, el quel tiene un 
componente muy importante para el Sector Arroce-
ro. Nosotros valoramos estos acuerdos, se firmó el 
año pasado la segunda etapa para Artigas y Salto 
y también ya están en vías de licitación la etapa del 
Noreste y Este del país, en la cual creemos que hay 
también elementos importantes para que ese cam-
bio de energía nos aporte una energía mas limpia, 
mas económica y mas saludable para todos los que 
estamos en el entorno del arroz.

Hoy nos encontramos de nuevo inaugurando una 
nueva etapa para toda la producción y para todo el 
sector que está involucrado en esto. Con un año muy 
distinto al que fue el año pasado, pero el fruto de la 
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cosecha está ahí cerca y ya lo estamos conquistando. 
Utilizamos  un paquete tecnológico adaptado a 

nuestra zona, a nuestras variedades, a nuestro clima 
y en el que desde la década del ’70 el sector privado 
contribuyó para que la vieja estación experimental 
del Este pudiera trabajar y todo el Sector Arrocero 
invirtió recursos para poder desarrollar nuevas va-
riedades que lleguen a los mercados con un nuevo 
valor agregado, con calidad distinta y tenemos el 
distinción de ser el único país en el Mundo que ven-
de el arroz por variedad. Son conocidas en nuestros 
distintos mercados, más de 50 países a los que se 
exporta, que el arroz uruguayo tiene una calidad, es 
una variedad conocida y tiene los sellos de calidad a 
los que me refería anteriormente. 

Ese agregado de valor, de inocuidad, de calidad 
en el cual se ha invertido en tecnología, se han re-
novado los productos que usamos en el arroz, en los 
que seguimos apostando a que esto sea un traba-
jo continuo a lo largo del tiempo, para poder seguir 
en este camino trazado de decir que la inocuidad de 
alimentos que producimos y que exportamos en un 
95% es una realidad y para eso tenemos que invertir 
recursos para demostrarlo.

Sin duda que todo este trabajo de los producto-
res y del Sector Arrocero en general pasa por poder 
ser competitivos, nosotros en el costo de producción 
porque el 95% se exporta y tenemos que competir 
contra otros países, otras economías y otras realida-
des del mundo que subsidian muy fuerte al arroz. 

Uruguay tiene esa peculiaridad de ser un país que 
ha generado competencia. Ha generado competiti-
vidad y realmente hoy estamos muy preocupados 
por ese tema en el que entendemos que hay puentes 
tendidos como para poder  realizar a través de dis-
tintos trabajos, buscando la forma de que el produc-
tor arrocero pueda seguir generando riquezas para 
el país, riqueza para la zona y riqueza para la socie-
dad en general. Los costos sin duda son un rubro 
muy importante y en esto quería remarcar porque 
entendemos que la competitividad es fundamental 
para nuestro producto y también la competencia que 
tenemos con otros rubros. Tenemos que saber trazar 
alianzas y estrategias con los productores vecinos, 
con los dueños de los campos, con otros producto-
res que realizan otros cultivos para potenciar esta 
competitividad que hoy tenemos muy justa, pero 
creemos que tenemos que seguir apostando a eso y 
estamos en ese camino y que los costos no nos lleven 
a una ecuación de tornar inviable este desarrollo de 
una zona como esta en que estamos, que antes era 
de ganadería extensiva. 

Creemos que en general el agro ha aportado mu-
cho desde años anteriores a este crecimiento del país 
y por lo tanto creemos que tenemos que conservar 
una mesa de diálogo, un lugar dónde plantear los 
problemas y sabemos que lo tenemos a través de los 
distintos ministerios y sobre todo para seguir gene-

rando esa competitividad que el productor arrocero 
necesita para poder desarrollar este cultivo en el día 
de mañana y mirar en un horizonte de largo plazo.

Sentimos que el día a día en todos los costos in-
ternos y también los costos de otros productos que 
compramos en el exterior está con una ecuación muy 
jaqueada, pero tenemos la esperanza de poder ten-
der esos puentes que decíamos y volver a generar esa 
competitividad que entendemos que este año va a 
estar muy amenazada, ya que los costos van a igua-
lar a los rendimientos del producto.

Es así que sentimos un riesgo grande. Pero apos-
tamos a seguir desarrollando el país, seguir desarro-
llando el cultivo y poder seguir trabajando juntos 
hacia delante con la Industria, con la investigación y 
en la alianza que tenemos de precio convenio poder 
jugar a un ganar-ganar y no a que en determinado 
momento la balanza se incline hacia un lado o hacia 
el otro. Tenemos que tratar de poner nuestro mayor 
empeño en este tema porque en ello nos va la vida 
y realmente los productores sentimos que hoy tene-
mos ese desafío que vencer y estamos muy preocu-
pados por eso. Verdaderamente lo queremos trans-
mitir y hacerlo llegar a todos.

Tenemos que generar las herramientas, somos ca-
paces de tender alianzas y tender puentes para poder 
de alguna forma ir destrabando esto y generar esa 
competitividad necesaria para seguir hacia adelan-
te. De esa forma podremos evitar los problemas que 
nos pasó no hace muchos años y en los cuales pudi-
mos salir gracias a distintos mecanismos que se ge-
neraron en aquel momento y pudimos sortear unos 
cuantos años de ecuación negativa y teniendo una 
muy buena productividad. Hoy pensamos entonces 
que toda esta competitividad pasa también por la 
eficiencia y por la calidad del producto y buscando 
un mayor y mejor desarrollo para toda la comunidad 
y toda la sociedad en general. 

Entendemos que la Política Monetaria y Fiscal tie-
ne como objetivo la baja de la inflación, objetivo 
que todos compartimos, pero esa política no debe 
descuidar al sector agroexportador, que genera divi-
sas genuinas que son fruto del trabajo de todos los 
uruguayos, afectando la tasa de cambio. Creemos 
que ahí hay una clave en el cual podemos trabajar 
y generar esos espacios para poder mutuamente, 
todos los involucrados, lograr seguir saliendo ade-
lante y que podamos decir que seguimos siendo 
competitivos a pesar de la alza de costos y a pesar 
de lograr los muy buenos rendimientos ya que es-
tamos muy cerca del techo biológico de nuestras 
variedades. 

Queremos agradecerles a todos ustedes el haber 
venido nuevamente. Agradecer a todas las autorida-
des, a las autoridades de los países vecinos que nos 
congratulan con su presencia y realmente decirles a 
todos muchas gracias y que tengan una hermosa jor-
nada junto a todos nosotros.
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