
SOCIEDAD FOMENTO

RURAL ORTIZ

TEL: 444 22162 - 444 25713

MINAS - LAVALLEJA - URUGUAY

PUBLICACIÓN MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE LA SOCIEDAD FOMENTO RURAL ORTIZ - JULIO 2013  - QUINTA ÉPOCA - N°  52

Cambio climático y ganaderíaAgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

CNFR y el caminoCNFR y el caminoCNFR y el caminoCNFR y el caminoCNFR y el camino
de la participaciónde la participaciónde la participaciónde la participaciónde la participación
El ing. Marcelo
Rachetti contó los pa-
sos que realiza la gre-
mial para mejorar la
participación de las
cien entidades afilia-
das. Pág. 2

Las cruzas ovinasLas cruzas ovinasLas cruzas ovinasLas cruzas ovinasLas cruzas ovinas
El profesor de la
FAGRO, ing. Gianni
Bianchi analizó la po-
tencialidad de los sis-
temas productores de
carne ovina. Pág. 4

MitoxinasMitoxinasMitoxinasMitoxinasMitoxinas
El gran enemigo del
productor de granos,
el gran enemigo del
ganadero. Pág. 6

LogroLogroLogroLogroLogro
CNFR participará de
la Junta de INAC.
Pág. 8

AumentaronAumentaronAumentaronAumentaronAumentaron
exportacionesexportacionesexportacionesexportacionesexportaciones
de carne vacunade carne vacunade carne vacunade carne vacunade carne vacuna
Las mentadas amena-
zas en el mercado mun-
dial de carne no han
hecho mella en las ex-
portaciones, aumenta-
ron 12% con relación
al año pasado. Pág. 8

La región este del Uruguay ha ganado relevancia
como zona ganadera de carne, los sistemas criado-
res se concentran allí. El rubro va alejándose de los
mejores campos del país, dedicados a rubros más
intensivos. Y se ciñe más a campos de suelos de
menor calidad, zonas serranas que caracterizan
gran parte del territorio donde está nuestro departa-

mento. El escenario se complica más aún pues el
cambio registrado en el clima y los cambios proyec-
tados por los especialistas determinaría vulnerabili-
dad de estos sistemas productivos, en su mayoría
precarios en cuanto a inversión que han recibido.  El
MGAP apoyará acciones para mitigar el impacto del
cambio climático en la ganadería de la zona este.
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CNFR y su camino propio

Profundizar la participación

CNFR con Fernando LorenzoCNFR con Fernando LorenzoCNFR con Fernando LorenzoCNFR con Fernando LorenzoCNFR con Fernando Lorenzo
En el marco de las gestiones que permanentemente se vienen
realizando, para que se establezca el régimen tributario
establecido en la ley de Reforma Tributaria que mantuvo los
beneficios conferidos a través de la ley 14330, una delegación
de CNFR fue recibida el 17 de julio por Fernando Lorenzo,
Ministro de Economía y Finanzas.

En dicha instancia, se insistió con la argumentación sobre
el rol que cumplen las entidades integrantes del Sistema de
Fomento Rural contempladas por la ley 14330 en el desarrollo
rural.  Fueron destacadas las dificultades que se generan ante
el hecho de que por una parte se ejecutan políticas y
programas estatales que promueven el fortalecimiento de las
mismas, mediante el apoyo a emprendimientos asociativos,
que según la normativa vigente se contradicen con el alcance
de las exoneraciones establecidas.

Frente al planteo, Lorenzo mostró disposición a buscar una
fórmula que pueda establecer con claridad qué actividades
tienen que ser incluidas en los beneficios fiscales de las
sociedades de fomento, en sintonía con la realidad actual y
como forma de promover efectivamente el fortalecimiento de
las organizaciones.

La gremial registra cien instituciones que se
extienden a lo largo y ancho del territorio
uruguayo, su estrategia ha sido clara en el
sentido de involucrar y dar participación a la
hora de la toma de decisiones y la definición de
estrategias.

Para conseguir el tan repeti-
do objetivo de la participación,
tantas veces expresado como
prioritario, desde mesas ubica-
das en Montevideo, Comisión
Nacional de Fomento Rural-
CNFR- tomó hace unos años
una decisión señera. Determi-
nó que el Consejo Directivo se
realizara  de forma rotativa en
diferentes puntos del interior del
territorio. A ello se agregó un
escalón más que busca mejo-
rar el contacto con las entida-
des afiliadas, y es la realización
de reuniones regionales pre-
vias a los consejos. Estos en-
cuentros fueron concretados en
Paysandú, Rocha y Canelones,
contó el ing. Marcelo Rachetti,
técnico de la gremial que coor-
dina las actividades en la zona
este del país.  En estas instan-
cias se tomaron los aportes de

los directivos regionales, el
próximo Consejo Directivo se
hace en agosto,  agregó.

FuncionalFuncionalFuncionalFuncionalFuncional
En los consejos participan tam-
bién todas las entidades de la
zona donde se realiza el en-
cuentro.  “Hay que tomar posi-
ciones y lineamientos y la idea
es discutirlo lo más posible.
Para muchas personas fue va-
lioso tener un mano a mano
con los dirigentes. Es importan-
te para mejorar el contacto con
la gremial y para entender su
funcionamiento” comentó.

El próximo consejo definirá
la estrategia de la gremial, un
punto a definir se refiere a la
coparticipación de CNFR en
las políticas públicas relacio-
nadas a la agricultura familiar.
En los últimos años se han ido
concretando viejas demandas
relacionadas a este tema,  pero
se debe encontrar un equilibrio
para no condicionar la acción
gremial, que exista el compro-
miso en la gestión y también la
independencia para señalar las
diferencias, explicó.

OrganismosOrganismosOrganismosOrganismosOrganismos
Rachetti destacó que un segun-
do punto a definir se refiere a
mejorar la acción, “hay que
buscar algunos mecanismo
para mejorar el contacto con
los consejeros, y para ello esta-
mos tomando en cuenta lo que
surge de estas reuniones pre-
vias” dijo.

El tercer punto es la inciden-
cia en los órganos en los que
CNFR  cogobierna, como Inia,
Inase, Ipa. Esto se refiere a
discutir las posturas, “analizar
cómo se eligen los delegados,
cómo se toma posición, es un
tema complejo pero lo intere-
sante es que estamos en este
proceso, para que sea lo más
participativo posible”.

DesafíoDesafíoDesafíoDesafíoDesafío
El técnico de CNFR aseguró que

“el desafió que tenemos es apro-
vechar la coyuntura de que hay
proyectos d apoyo al productor
y a las instituciones. Estamos a
la espera de los planes de apo-
yo; en la región este se presentó
varias de las instituciones. Que-
remos que esto nos sirva para
transcender, apostar a generar
mecanismos que le den auto-
nomía a las instituciones de
base”. En definitiva dar un sal-
to que mejore su gestión y no
dependan de la ayuda estatal
que es limitada,  y para esto es
clave la complementación en-
tre las entidades.

AusentesAusentesAusentesAusentesAusentes
Rachetti destacó un problema
que tienen las instituciones de
fomento rural y los productores
cuando se deben presentar a los
planes de apoyo surgidos desde
el MGAP, y es que no se en-
cuentran técnicos que estén dis-
puestos a trabajar en el sistema.
Los que ya están no pueden
cumplir con la demanda de los
productores, y a veces algunos
han quedado afuera de la ayu-
da por esta razón, explicó. En
este aspecto se está a la espera
de los planes de apoyo
institucional, los que podrán
permitir mejorar la situación.

“El tema de fondo es poder
hacer transformaciones tecno-
logías en los sistemas ganade-
ros que son los que predomi-
nan en la zona este. Eso en el
marco de mejorar el intercam-
bio entre las sociedades de fo-
mento. Es clave que se conoz-
can ya que tienen acciones que
pueden complementar su ges-
tión”, señaló.
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Ante más de 100 productores y 30 técnicos, el
ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing.
Agr. Tabaré Aguerre, encabezó el acto de
lanzamiento, acompañado por el director de la
Dirección General de Desarrollo Rural, Dr. José
Olascuaga, el Alcalde del Municipio de Aiguá,
Ruben Álvarez y el representante de la Mesa de
Desarrollo Rural de Maldonado, Caracé
Rodríguez.

10 millones de dólares para ayudar a ganaderos vulnerables al cambio climático

Se presentó en Aiguá: “Ganaderos
Familiares y Cambio Climático”

El MGAP va a apoyar de
modo directo a proyectos que
apunten a reducir eventuales
daños provocados por la va-
riabilidad y el cambio climático
en las dos zonas más vulnera-
bles del país: Basalto Superfi-
cial y Sierras del Este.

Aguerre dijo que la política
pública que lleva adelante el
MGAP “no empieza ni termina”
con el proyecto “Ganaderos
Familiares y Cambio Climático”.
Recordó que lo anunciado for-
ma parte de “un collar” que
tiene a la “inserción internacio-
nal, la intensificación producti-
va con cuidado de los recursos
naturales, la adaptación al cam-

bio climático y al desarrollo ru-
ral” como ejes centrales.

El jerarca aseguró que en el
actual período de gobierno, el
MGAP habrá financiado pro-
yectos vinculados al desarrollo
rural por un valor cercano a los
73 millones de dólares. La cifra
incluye unos 27 millones distri-
buidos entre productores para
mejorar el acceso al agua, 10
millones del proyecto “Gana-
deros Familiares” y acciones
vinculadas al fortalecimiento
institucional y a proyectos de
silvopastoreo y ovinos, entre
otros.

El ministro analizó que “el
Uruguay va camino a conver-
tirse en un país desarrollado,
teniendo al sector agropecuario
como palanca de desarrollo” y
subrayó que la
“agroespecialización es uno de
los caminos” y para ello es
clave la decisión política y es-
tratégica adoptada por el go-
bierno: “cuidar nuestros suelos
como la concepción de que
tenemos que cuidar el recurso
para nuestros nietos”.

ConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoria
Sobre la convocatoria, el técni-

co de la Dirección General de
Recursos Naturales (RENARE)
e integrante de la Mesa de
Campo Natural, Ing. Agr. Mar-
cos Martínez, señaló que se
busca “mejorar la productivi-
dad del campo natural” y lo-
grar una “mejor conexión entre
el pasto y las vacas”.

Martínez dijo que los poten-
ciales beneficiarios deberán
presentar proyectos individua-
les o colectivos, elaborados
por técnicos privados registra-
dos ante la DGDR. Los planes
tendrán un plazo de ejecución
de hasta 2 años y permitirán el
financiamiento, de manera no
reembolsable, de hasta el 80%
de las actividades presentadas
si son “productores familia-
res”, con un monto máximo de
8.000 dólares por productor.
Por otro lado, habrá apoyo
adicional para la asistencia
técnica a los proyectos,
priorizando un enfoque grupal
y/o institucional.

ClavesClavesClavesClavesClaves
El cambio climático es una realidad que nos obliga a adoptar
nuevas formas de producir alimentos y gestionar los recursos
naturales.

El MGAP ha definido seis pilares para una estrategia de
adaptación al Cambio Climático:

o Introducir cambios en el manejo, las tecnologías y la infraes-
tructura; proteger el campo natural y la biodiversidad en general
de la degradación; utilizar buenas prácticas en la explotación de
los suelos según su capacidad de uso para minimizar riesgos de
erosión; aumentar la disponibilidad y eficiencia del uso de agua
para los cultivos y el ganado; y promover el riego donde sea
técnica y económicamente viable. Fortalecer las actividades de
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología.  Desarro-
llar un sistema de información y soporte para la toma de decisiones
que asista en la planificación y en las decisiones en los sectores
público y privados. Desarrollar, implementar y generalizar el uso
de seguros agropecuarios que permitan transferir al menos parte
de los riesgos climáticos. Mejorar el ordenamiento territorial y
proteger los servicios ecosistémicos, el funcionamiento de las
cuencas hidrográficas y la biodiversidad. Desarrollar las capaci-
dades institucionales adaptativas y mejorar la coordinación a nivel
nacional y local.

ZonaZonaZonaZonaZona
 Aiguá es parte de la Unidad de
Paisaje “Sierras del Este”, con-
siderada una de las zonas más
vulnerables a la variabilidad
climática por el predominio de
suelos muy superficiales y con
escasa capacidad de retener
agua.

De acuerdo a la información
disponible, el área de la Uni-
dad de Paisaje llamada

“Sierras del Este” asciende a
660.000 hectáreas, estando
unas 350.000 en manos de
1.600 productores familiares.
Comprende las siguientes sec-
ciones policiales: Rocha (2, 4,
8, 10 y 12 en forma parcial);
Maldonado (4, 8 y 9 en forma
parcial); Lavalleja (7 en forma
total y 3, 5, 6, 8 y 14) en forma
parcial.
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El rubro ovino puede dejar de ser marginal

Producción ovina alternativa a
través del uso de cruzamientos

ES UNA PUBLICACIÓN
DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EDITOR Y REDACTOR
RESPONSABLE:

JUAN CARLOS SCUARCIA

DISEÑO:

ADRIANA INZAURRALDE

IMPRESIÓN: IMPRENTA ACUARIO

CARABAJAL 513 - TEL. 4442 3554

Gianni Bianchi
tano@fagro.edu.uytano@fagro.edu.uytano@fagro.edu.uytano@fagro.edu.uytano@fagro.edu.uy

¿Por qué lo de “produc-¿Por qué lo de “produc-¿Por qué lo de “produc-¿Por qué lo de “produc-¿Por qué lo de “produc-
ción ovina alternativa?ción ovina alternativa?ción ovina alternativa?ción ovina alternativa?ción ovina alternativa?

Pues porque la actual, en
realidad la de siempre, ya no es
competitiva tras los significati-
vos cambios en el agro. Actual-
mente las ovejas están
“embretadas” en el norte su-
perficial y en otras zonas margi-
nales del país donde no se
puede hacer otra cosa que te-
ner ovejas. Nótese que deci-
mos “tener” y no “producir”:
abundan los “tenedores” de
ovejas y se cuentan con los
dedos los “productores” de
ovejas. Los primeros que son
una minoría (pero lamentable-
mente son los dueños de la
tierra y los semovientes del Uru-
guay), la única estrategia que

han practicado - por años - es
la de producir en base a la
cantidad de tierra que tienen y
obviamente relegando el ovino
a los demás rubros de la estan-
cia. Mientras que los segun-
dos, paradojalmente pocos en
la forma de producir, pero  la
mayoría de los productores
ganaderos del país, deben pro-
ducir en base a la poca super-
ficie que les tocó en suerte y
hacerlo en forma eficiente si
pretenden subsistir.

No se puede seguir produ-
ciendo un cordero al año utili-
zando casi dos ovejas a la
encarnerada y tener ese corde-
ro un año en el campo para
sacarle un vellón de la raza
mayoritaria del país que no
compensa (ni cerca) el campo
que ocupa ese animal todo ese
tiempo. Tampoco se puede
encarnerar por primera vez las
borregas - con suerte-  al 1,5
años (porque en gran parte del
país, los productores lo hacen
– con éxito – recién a los 2 años
de edad) y menos se puede
mantener un doble propósito
mentiroso que produce carne a
medias y lana muy gruesa que
si bien se vende (todo se ven-
de), su precio y su demanda es
cada vez menor.

Aumentar mercadosAumentar mercadosAumentar mercadosAumentar mercadosAumentar mercados
Debemos ampliar los merca-
dos de carne del ovino y obvia-

mente consolidar y/o aumentar
(sobre todo en la calidad de lo
que ofrecemos) los actuales.
¿Hasta cuándo este país va a
seguir ignorando el potencial
que tiene la ovino cultura, ya
sea como rubro “protagonis-
ta”, en muchas más situacio-
nes productivas de las que se
piensa y en otros casos comple-
mento (nótese que no decimos
marginal) de establecimientos
ganaderos o aun agrícola ga-
naderos.

Por supuesto que existen otras
limitantes, pero trascienden el
tema de fondo que pensamos
abordar que es el uso de cruza-
mientos. De cualquier manera
y a los efectos de dejarlos como
enunciados importantes en
cualquier plan o estrategia de
reactivación del rubro, surge
uno central: trabajar en “la
cadena que no es cadena”. Si
pretendemos convertirnos en un
país productor de carne ovina
de calidad, no se puede seguir
dependiendo de frigoríficos “va-
queros”, muchos “golondrinas”
que aparecen sólo cuando tie-
nen un negocio pactado des-
virtuando la realidad del mer-
cado y los precios. Se precisa
saber con razonable grado de
exactitud tres cosas mínimas:
qué tipo de cordero (clara y
objetivamente demandado) pre-
cisan las plantas, cuánto va a
valer el producto en función de

su calidad (de nuevo en forma
objetiva y claramente diferen-
cial para distintos productos) y
hasta qué punto la garantía de
levantar el producto de los cam-
pos cuando éstos están prontos
y no cuando le quede bien al
frigorífico, será cumplida. El
otro eslabón de la cadena que
no es cadena es la necesidad
imperiosa de trabajar (y fortale-
cer los pocos intentos que exis-
ten en el país) las alianzas pro-
ductivas entre criador e
invernador. Para ello es funda-
mental demostrar a muchos
criadores del país que mante-
ner el cordero un año en sus
campos es un error garrafal,
frente a la alternativa de esme-
rarse en sus indicadores
reproductivos y entregar sus
corderos al destete a producto-
res que cuenten con la alimen-
tación requerida y así ser más
eficientes en el engorde global
del cordero.

¿Por qué recurrir a los cru-¿Por qué recurrir a los cru-¿Por qué recurrir a los cru-¿Por qué recurrir a los cru-¿Por qué recurrir a los cru-
zamientos?zamientos?zamientos?zamientos?zamientos?

1. Porque los países líde-
res en la materia: Nueva
Zelandia y Australia (que tanto
se visitan por delegaciones uru-
guayas, pero que poco copian
una vez en el paisito), lo hacen
desde siempre, no sólo para
mejorar significativamente el
crecimiento, sino para aumen-
tar el número de corderos que
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se comen y exportan.
2. Porque existe desde hace

más de 10 años información
generada y validada comer-
cialmente en el país que de-
muestra que es la única forma
de que los corderos no sólo
crezcan más rápido (al menos
> 20 % de carne frente a las
razas tradicionales en iguales
condiciones de alimentación,
manejo y sanidad), sino que
logren una mejor conforma-
ción, grado de engrasamiento,
más rendimiento en segunda
balanza, mayor calibre de cor-
tes (aun a igualdad de peso de
canal) y carne más tierna, de
mejor sabor y más aceptada en
test de consumidores.

3. Porqué genera una am-
plia gama de tipos de corderos
que – en función de la raza
paterna que utilicemos – per-
mite cumplir con los requisitos
de peso y grado de terminación
objetiva que mejor pagan los
diferentes mercados del mun-
do.

4. Porque si bien su uso se
potencializa conforme mejora
la alimentación, los cruzamien-
tos también pueden ser una
alternativa para que el criador
agregue valor al producto de
sus borregas de exceso y/o ani-
males de refugo, entregando
ese cordero cruza de mayor
valor a los sistemas productivos

que hoy los piden a gritos por-
que es la única alternativa para
aprovechar el pasto de calidad
que generan, sin perjudicar el
cultivo que viene después: se-
milleros de leguminosas, labo-
reos de verano en chacras de

arroz y “puentes verdes” en
toda el área agrícola.

5. Porque además de me-
jorar el desempeño de los cor-
deros, hay dos razas en el país
muy bien evaluadas (Milchschaf
y Finnish Landrace) que se

adaptan a la producción de
madres híbridas para producir,
sin problemas y con buena ali-
mentación, entre 15-18 kg de
carne de cordero/hembra
encarnerada, que –además –
se pueden reproducir, también
sin inconvenientes, a partir de
los 8-10 meses de edad, dispo-
nen de buena habilidad mater-
na (sobre todo el Milchschaf),
producen lana blanca de
micronaje medio: = 25-26
micras (sobre todo la cruza con
Finnsheep) y todo eso lo hacen
sin que su tamaño borre las
ventajas manifestadas (sobre
todo el Finnsheep por ser una
oveja de menor tamaño que la
Frisona Milchschaf).

6. Porque también en la
producción de lana, cruzar con
Dohne, en este caso particular,
es la forma más rápida de afi-
nar las razas derivadas del
Merino, mejorar su conforma-
ción carnicera, aumentar la
carne y blanquear la lana; ade-
más de destapar cara y garreo
dependiendo de la raza origi-
nal a cruzar.

7. Porque de usarlos inte-
ligentemente es una de las
pocas estrategias productivas
integrales que tenemos al al-
cance de la mano para res-
ponder positivamente a la pre-
gunta de si las ovejas son
rentables en Uruguay.
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Un problema creciente

Mitoxinas que contaminan
granos y alimentos

Las micotoxinas son tóxicos, producidos por
hongos. Los que afectan de modo más
importante la salud animal, contaminando los
alimentos, son generados por mohos y
levaduras.  El término suele referirse
principalmente a sustancias tóxicas producidas
por hongos que afectan a animales en bajas
concentraciones.

Juan Scuarcia

Se trata del principal proble-
ma de las fábricas de ración a
nivel mundial y si bien los pro-
blemas se conocen desde hace
mucho tiempo comenzaron a
tener relevancia a partir de la
década del ochenta del siglo
pasado y hasta la fecha se han
podido aislar más de 200
micotoxinas. Su presencia en
cereales es perjudicial para la
salud humana y genera cre-
cientes problemas en el co-
mercio mundial. Como conse-
cuencia también complica a
los productores pues deben
sortear un escollo más en la
cadena de eventos que no con-
trola cuando se propone sem-
brar y cosechar un cultivo-
clima y precio-.  La presencia
de mitoxinas en su producto
complica la comercialización
o la posterior utilización del
grano.

Generan problemas en pre-
sencias de partes por millón,
o por billón- 100 gr en una
tonelada o en diez toneladas
de producto- según el caso, y
puede inutilizar una partida o
una cosecha puntual. Los pro-
blemas más conocidos en
nuestro país han acontecido
en el trigo, ha habido zafras
complicadas por la contami-
nación del Fusarium a la hora
de la cosecha. Es bueno re-
cordar lo que han informado
algunos agentes del mercado
local, en el sentido de que el
trigo que existe en stock en

nuestro país tiene alta con-
centración de micotoxinas y
no hay suficiente cantidad
como para diluir su presen-
cia, por lo menos hasta la
próxima trilla.

Mala ecuaciónMala ecuaciónMala ecuaciónMala ecuaciónMala ecuación
Cuando el  grano se ve afecta-
do pierde valor, lo que incide
de modo directo en la ecuación
final del productor. Lejos de ser
un problema ocasional el tema
llegó para quedarse. Su com-
plejidad técnica es elevada y no
hay soluciones mágicas, quizá
se convierta en un freno a algu-
nos cultivos. Ya se percibe cier-
ta tendencia, en la zona este del
país, a no plantar trigo, por
temor a enfrentarse a esta difi-
cultad para la cual los técnicos
no tienen una solución definiti-
va y económica. Esto se puede
verificar en sistemas ganaderos
de carne y lecheros que podían
incorporar el cultivo en sus ro-
taciones.

Pero además el productor
debe estar atento a este pro-
blema cuando compra mate-
rias primas para fabricar ra-
ciones, o mismo cuando
produce para la alimentación

de su propio ganado. En este
aspecto padece el problema
como consumidor. Algunas
experiencias que hemos vivi-
do nos aportan datos
preocupantes pues el comer-
cio regional de granos y deri-
vados es creciente, lo que es
algo positivo, pero aparecen
productos a bajo precio que
vienen con  alta concentra-
ción de micotoxinas, tan altas
a veces que no se pueden
diluir, sin peligro, con otros
productos.

Si bien el caso del trigo con
el fusarium es el más conoci-
do y el que más impacto tiene
en el mercado local, también
se pueden contaminar el maíz
y las oleaginosas, entre estas
últimas los subproductos del
maní son muy afectados. Para
todos los casos existen nor-
mas con valores máximos
aceptados para el consumo
humano o animal y realizar
análisis de laboratorio, antes
de comprar partidas, sería
aconsejable.

Un capítulo aparte merece el
tema de los fardos, cuando
estos han sido enrollados con
humedad alta son capaces de

albergar hongos que producen
micotoxinas. Hemos asistido y
conocido casos de enfermeda-
des diversas, incluso abortos
en ganados alimentados con
fardos que tenían presencia vi-
sible de hongos. Pero no existe
mucha información científica
al respecto, en lo que parecen
ser problemas complejos que
relacionan varios factores. De
todos modos es bueno enten-
der  que los problemas inciden
a pesar de no estar diagnosti-
cados en el país.

Los hongosLos hongosLos hongosLos hongosLos hongos
Los hongos se encuentran prác-
ticamente en todas partes. Con-
sumen materia orgánica y se
reproducen cuando las condi-
ciones de humedad y tempera-
tura son las adecuadas, for-
man colonias que pueden
resultar en altas concentracio-
nes de micotoxinas. Alta tem-
peratura y alta humedad favo-
recen su crecimiento.

En cuanto al almacenaje de
maíz o sorgo, con los diversos
sistemas de reserva que se usan
en la actualidad, los factores
antes señalados son claves.
Puede almacenarse maíz de
forma relativamente inocua
durante un año con un conte-
nido de humedad del 15 % y
una temperatura de 15°C. Sin
embargo, el mismo maíz al-
macenado a 30°C sufrirá da-
ños considerables por mohos
en un plazo de tres meses.
Otro factor importante que
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puede afectar a la prolifera-
ción de mohos es la propor-
ción de granos quebrados.

EfectosEfectosEfectosEfectosEfectos
Los efectos de las micotoxinas
en animales y personas son
diversos e incluyen enfermeda-
des y problemas de salud, de-
presión del sistema
inmunológico, irritación y aler-
gias. En algunos casos puede
ocasionar la muerte. Los sínto-
mas y efectos dependen del tipo
de micotoxina, la edad, estado
de salud y el sexo del individuo
afectado. Las micotoxinas cau-
san efectos mediante su inges-
tión, contacto con la piel o
inhalación.

Uno de los temas claves para
la Salud Pública es que las
micotoxinas pueden contami-
nar la cadena alimentaria. Esto
es que un producto, contami-
nado, destinado a la alimenta-
ción animal, llega con toxici-
dad al alimento consumido por
el hombre.

 Las micotoxinas resisten la
descomposición y la destruc-
ción durante la digestión, por
lo cual permanecen en la cade-
na alimentaria y en los produc-
tos lácteos. Resisten incluso a la
cocción y la congelación. Las
toxinas más comunes en los
productos agrícolas son pro-
ducidas por especies de los
géneros Aspergillus,
Penicillium, y Fusarium. Para
entrar en tema damos una bre-
ve lista de las micotoxinas que
afectan de modo más impor-
tante los granos, basada en un
trabajo de FAO.

AflatoxinasAflatoxinasAflatoxinasAflatoxinasAflatoxinas
Las aflatoxinas son un tipo de
micotoxinas, producidas por
especies de hongo del género
Aspergillus. Hay cuatro tipos
diferentes: B1, B2, G1 y G2. La
B1 es el grupo con mayor toxi-

cidad; es un carcinogénico
potente y se lo asocia con el
cáncer de hígado. Las
aflatoxinas se encuentran con
más frecuencia en artículos
como el algodón, maní, espe-
cias, pistachos y maíz. La con-
centración máxima de
aflatoxinas establecida por la
FAO y la OMS es de 15 partes
por millón-ppm-.

Están bien documentados
los efectos crónicos de con-
centraciones bajas (partes por
mil millones) de aflatoxinas
en la alimentación del gana-
do, como son la disminución
de la productividad y el au-
mento de la susceptibilidad a
las enfermedades.

Los mohos productores de
aflatoxinas están muy extendi-
dos por todo el mundo, en
cl imas templados,
subtropicales y tropicales, y
pueden producir aflatoxinas,
tanto antes como después de
la cosecha.

OcratoxinasOcratoxinasOcratoxinasOcratoxinasOcratoxinas
La ocratoxina A se ha identifi-
cado como un agente cancerí-
geno y se asocia a tumores del
tracto urinario.

CitrininaCitrininaCitrininaCitrininaCitrinina
La citrinina se descubrió por vez
primera en la especie Penicillium
citrinum; desde entonces se han
encontrado en más de una
docena de especies de
Penicil l ium y varias de
Aspergillus, algunas de las cua-
les se utilizan en la confección
de queso (Penicil l ium
camemberti), sake, miso, y sal-
sa de soja (Aspergillus oryzae).

Alcaloides ergóticoAlcaloides ergóticoAlcaloides ergóticoAlcaloides ergóticoAlcaloides ergótico
Los alcaloides ergóticos son una
mezcla tóxica de compuestos
producidos por especies del
género Claviceps. La ingestión
causa ergotismo. Aunque los

métodos modernos de limpia-
do de grano han reducido
significantemente la incidencia
del ergotismo, este todavía cons-
tituye un problema veterinario
de importancia.

Toxinas de FusariumToxinas de FusariumToxinas de FusariumToxinas de FusariumToxinas de Fusarium
Más de 50 especies de hongos
del género Fusarium producen
micotoxinas que contaminan el
grano de cereales en desarro-
llo, como el trigo y el maíz.
Entre estas toxinas se encuen-
tran las fumonisinas, que afec-
tan el sistema nervioso de los
caballos; los tricotecenos, que
tienen diversos efectos tóxicos,
a veces fatales, en animales y
personas; y la zearalenona, que
es hiperestrogénica.

La toxina T-2 se produce en
cereales en muchas partes del
mundo y está relacionada en
particular con períodos pro-
longados de tiempo lluvioso
durante la cosecha Los sínto-
mas comprenden fiebre, vómi-
tos, inflamación aguda del
aparato digestivo y diversas
alteraciones sanguíneas. La
toxina T-2 ha causado brotes
de enfermedad hemorrágica en
animales y está relacionada
con la formación de lesiones
bucales y efectos neurotóxicos
en aves de corral. El efecto
más importante de la toxina T-
2 es su actividad
inmunodepresora.

El deoxinivalenol (DON), es
la micotoxina de Fusarium más
corriente, contamina diversos
cereales, especialmente el maíz
y el trigo. Debido a los brotes de
síndromes de vómitos (y de re-
chazo a los alimentos) en el
ganado, esta micotoxina se
conoce vulgarmente como
vomitoxina.

La zearalenona es una
micotoxina estrogénica de dis-
tribución amplia, presente
principalmente en el maíz, en
bajas concentraciones. La ex-
posición a maíz contaminado
con zearalenona ha ocasio-
nado hiperestrogenismo en
animales, especialmente cer-
dos, caracter izado por
vulvovaginitis y mamitis e in-
fertilidad.

FumonisinasFumonisinasFumonisinasFumonisinasFumonisinas
Las fumonisinas son un grupo
de micotoxinas caracterizado
recientemente producidas por
F. moniliforme, un moho pre-
sente en todo el mundo y que
se encuentra con frecuencia
en el maíz. Se ha comunicado
la presencia de fumonisina B1
en maíz en Estados Unidos,
Canadá, Uruguay, Brasil,
Sudáfrica, Austria, Italia y
Francia. La producción de
toxinas es particularmente fre-
cuente cuando el maíz se cul-
tiva en condiciones calurosas
y secas.
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Conquista: GanaderosConquista: GanaderosConquista: GanaderosConquista: GanaderosConquista: Ganaderos
Familiares a INACFamiliares a INACFamiliares a INACFamiliares a INACFamiliares a INAC

Comisión Nacional de Fomento Rural y
Cooperativas Agrarias Federadas com-
partirán un delegado en la Junta del
Instituto Nacional de Carnes-INAC-. De
este modo la junta ampliará su
representatividad, la que mejorará tam-
bién de modo cualitativo. Una ley apro-
bada hace pocas semanas consagró el
derecho de estas gremiales a participar de
la gestión de la principal cadena
agropecuaria del Uruguay.

Para CNFR es algo más que un delega-
do más, se trata de un triunfo conceptual,
pues desde siempre se la consideró una
gremial vinculada al sector granjero, y en
ámbitos gremiales se solían manifestar
dudas en cuanto a su representatividad en
el rubro ganadero. Algo similar acontece
con CAF. CNFR tiene entidades funcio-
nando, a lo largo y ancho del país. En
muchos departamentos son sociedades
de productores ganaderos, es el caso de
la SFROrtiz que se nutre de productores
ganaderos, medianos y pequeños que en
su gran mayoría se encuadran dentro de
la definición de productores ganaderos.

INAC está integrado actualmente por
dos representantes del Poder Ejecutivo
(presidente y vicepresidente), dos delega-
dos de la industria (Asociación de la
Industria Frigorífica del Uruguay –Adifu–
y Cámara de la Industria Frigorífica –CIF–
) y dos de las gremiales ganaderas (Aso-
ciación Rural del Uruguay y Federación
Rural). A esto se suma el delegado que
rotará cada doce meses, compartido entre
CAF y CNFR, y otro delegado de la
Asociación de Plantas de Faena del Mer-
cado Interno. De esta manera, la junta del
INAC aumenta de seis a ocho integrantes:
dos por el Poder Ejecutivo, tres delegados
de la producción ganadera y tres del
sector industrial.

El presidente de CNFR), Mario Buzzalino,
comentó que esta decisión es de estricta
justicia, al considerar que “el grueso de
nuestros afiliados –que es importante en
número, pero no en cantidad de anima-
les– son productores ganaderos familia-
res y por esa razón es muy importante
integrar un ámbito donde se toman deci-
siones tan trascendentes” dijo.

INAC informó que en el mes de junio el
valor generado por la venta de todos los
productos de un Novillo Tipo luego del
proceso industrial (peso vivo 480 kilogra-
mos, rendimiento en cuarta balanza 54%,
razas británicas y sus cruzas) fue de 1155
USD/cabeza, 2.7% inferior al valor de
mayo.

El informe destacó que los valores se
reportan en dólares americanos y esta
moneda ha tenido una importante valo-
rización en el mundo en los últimos
meses. En particular entre mayo y junio
el dólar se ha valorizado en más del 5%,
por lo que hay que comentar las cifras
en ese contexto.

ValoresValoresValoresValoresValores
La canal con destino al mercado interno
así como los cortes de novillo destinados
al mercado externo presentan una correc-
ción a la baja en relación al mes de mayo.
El cuero se mantiene estable, mientras
que las menudencias y subproductos in-
dustriales también corrigen a la baja. En
ninguno de los casos la caída nominal
alcanza el nivel de valorización del dólar,
por lo que en términos reales la situación
no es tan desfavorable.

Los valores de exportación de la carne
uruguaya en dólares se han deteriorado
un poco.

Continúan algunas incertidumbres en
los mercados mundiales lo que no ha
impedido la colocación de buenos volú-
menes (3.4% superiores al año anterior).

Valor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregado
En el mes de junio de 2013 el valor

A pesar de noticias sobre incertidumbre internacional en mercado cárnico

Uruguay ha exportado
12% más carne

que el año pasado
agregado por la operación industrial (que
incluye costos y beneficios) presentó una
leve disminución de 3 USD/cabeza en
relación al mes anterior, ubicándose en
226 USD/cabeza.

La faena de novillos en junio se ubicó
en 67.361 mil cabezas, 42551 mil cabe-
zas menos al registro del mes de mayo de
2013. De todos modos la faena acumu-
lada de novillos en este año 2013 es 12%
superior al año anterior.

En el acumulado anual a mayo de
2013, la proporción de costos de la
materia prima en el valor total generado
fue de 80.7%. Esto quiere decir que la
capacidad de los ganaderos para nego-
ciar precios por la materia prima fue algo
superior al año anterior en su conjunto
(80.2%).

RegularidadRegularidadRegularidadRegularidadRegularidad
Hay una notable regularidad en los com-
portamientos de los años 2011, 2012 y
2013 en cuanto al valor promedio del
Novillo Tipo y la participación de los dos
eslabones principales de la cadena
(engordadores de novillos, plantas in-
dustriales). Si se observan los tres años
anteriores se concluirá que la variabili-
dad existente en las variables fue notable,
lo que contrasta con la regularidad del
trienio siguiente signado por la escases de
ganado (efectos sequía 2008 y alta expor-
tación en pie).

Este año 2013 estará marcado por una
alta parición lo que sin dudas abre una
serie de dudas sobre las relaciones de
precios al interior de la cadena (criado-
res, engordadores, frigoríficos).


