
Viernes 10 de abril de 2015 - 13:26 hs. 

Inauguran cosecha de arroz con la mira puesta en abrir más mercados y 
mejorar el precio de venta 

 

Quedó inaugurada este viernes la cosecha 2015 de arroz en una ceremonia en la 
que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, anunció que el 
gobierno inició conversaciones a varias puntas para abrir nuevos destinos donde 
colocar la producción y para mejorar los precios que se pagan por el producto 
uruguayo. 

El jerarca indicó que el presidente Tabaré Vázquez conversará con su par de Perú, 
Ollanta Humala para buscar un mayor precio de venta del arroz. Se trata del 
segundo mercado de este cereal nacional, pero su “sistema de bandas de precios” 
perjudicó a Uruguay en los últimos años, dijo. 

Asimismo, indicó que ante la situación económica de Brasil, que motiva que se 
pague menos a los productores uruguayos por el producto, se buscarán nuevos 
destinos donde comercializar la cosecha 2015 a fin de no sacrificar ingresos. 

“La tarea es difícil”, reconoció Aguerre, aunque aseguró que se seguirá ese camino. 
Además, se buscará conservar el mercado mexicano, aunque profundizando las 
ventas hasta ahora concretadas. 

En tanto, el vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia, Raúl 
Sendic, también presente en la ceremonia, celebró “la capacidad de innovar” del 
sector para aumentar su capacidad de producción. De todos modos, reconoció la 
necesidad de buscar destinos alternativos ante la caída de los precios en el 
mercado internacional. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Ernesto 
Stirling, sostuvo en su oratoria que la cosecha “viene bien” y que no hay problemas 
en los campos pese al déficit hídrico que se registra en las últimas semanas. Se 
embalsó agua y el riego no se vio perjudicado, dijo. El 95% de la cosecha se 
destinará a la exportación. 

La inauguración de la cosecha se llevó a cabo en un establecimiento ubicado a unos 
30 kilómetros de la capital de Treinta y Tres, propiedad del productor Raúl Mario 
Servetto. 
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