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Pronostican aumento sustentable de
producción en ganadería de carne

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

Chau ICIRChau ICIRChau ICIRChau ICIRChau ICIR
Comisión Nacional
de Fomento Rural es-
pera nuevos meca-
nismos, efectivos,
para frenar la con-
centración de la tie-
rra, el Censo
Agropecuario mues-
tra una situación más
preocupante de la es-
perada, en diez años
las tierras en manos
de Sociedades Anó-
nimas pasó de 1% a
43,1%, el campo en
manos de uruguayos
bajó de ser más de
90% a 53%. Fernan-
do López, secretario
de CNFR analiza la
situación generada.

ICIR eICIR eICIR eICIR eICIR e
infraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructura
El Ing. Alejandro
Henry opina sobre el
modo de financiar
las obras de infraes-
tructura que necesita
el país, respetando
un criterio justo, en
el que paguen los
que más usan.

En 2013 se daría un escenario positivo para la
ganadería de carne en Uruguay, por un lado
quedará de lado la crisis de actividad derivada de
la última sequía, situación que generó falta de
ganado para faena. La producción industrial au-
mentará, la faena registrada, en el primer mes del
año, ha sido un adelanto de lo que se viene. Pero
a diferencia de otra situación en la que aumentó la
extracción como consecuencia de crisis forrajeras o
de precios, en este caso se daría un escenario de
estabilidad, lo que permite estimar que la situación
podría ser sostenida en el tiempo. Esto tendría su
explicación en la competencia por la materia prima,
dada la coyuntura internacional, nuevos mercados
en Asia que se abrieron para las carnes uruguayas
y la alta demanda en el mercado interno donde el

precio de la carne alcanzó su máximo histórico, sin
que esto repercuta en el consumo por habitante.

La producción ganadera de leche registraría
también un incremento en su producción, mengua-
do en relación a lo que esta cadena tiene costumbre
en nuestro país, se considera posible que el precio
que recibe el productor por la lecha registre un
aumento escaso en el correr del año.

El escenario en ambas cadenas ganaderas están
dinamizando las tareas relacionadas a la prepara-
ción de tierras para la siembra de pasturas y de
cultivos de invierno. En este sentido se ingresa en el
mes más importante del año, y el movimiento
parece indicar la apuesta que los productores están
haciendo en sus inversiones de cara a atravesar un
año de vacas gordas.
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Con la guitarra afinada para el lado que
convenía a sus huestes, políticos y gremialistas
rurales que se oponían al caído impuesto,
dudaron una y otra vez si la concentración de la
tierra era un problema real en el Uruguay. Los
datos preliminares del Censo Agropecuario han
revelado una realidad que era palpable a nivel
cualitativo, en cierto modo desnudan, con la
sencillez y contundencia de los números, que el
problema era mayor del esperado, hasta por
quienes lo habían identificado como un tema
sobre el que se debía legislar. En cierto modo el
tiempo de los paños tibios ha terminado, y cada
actor político debería expresarse sobre esta
realidad: ¿se está de acuerdo con proyectar un
país con mega emprendimientos y sin gente en el
campo?

CNFR frente a declaración de inconstitucionalidad del ICIR

Esperando alternativas para moderar
problema de concentración de la tierra

Fernando López, secretario
de Comisión Nacional de Fo-
mento Rural-CNFR- explicó la
posición de la institución con
respecto al fallo de la Suprema
Corte de Justicia que declaró
inconstitucional el ICIR. Con
respecto al hecho jurídico en sí,
señaló que “no tenemos otra
cosa que recibir el dictamen y
aceptarlo como el fallo de
inconstitucionalidad que la jus-
ticia puede hacer sobre cual-
quier otra norma,  desde ese
punto de vista no tenemos co-
mentario, hay que acatarlo”.

El secretario de CNFR indicó
a Sembrando Futuro que a partir
del dictamen referido el tema
ha ganado la agenda pública,
el problema es que en el debate
lo único que se discute es cómo
sustituir el ingreso tributario que
generaría el ICIR que tenía
como destino la mejora de la
caminería rural y el desarrollo
rural, y no se analiza, no se
habla del objetivo esencial que
pretendía, que era el de legislar
sobre la concentración de la
tierra, “de esto no se habla”
afirmó.

Tema en agendaTema en agendaTema en agendaTema en agendaTema en agenda
López recordó que CNFR se
manifestó en su momento, en el
sentido de que el ICIR puso
sobre la agenda política y so-
cial la necesidad de legislar
sobre el tema de la tenencia de
la tierra y la concentración de
su propiedad, pero acotó que
“siempre fuimos escépticos del
alcance que tendría, en cuanto
al poco impacto en desestimular
a los mega emprendimientos,

sobre el problema de fondo en
sí, pero puso a debatir al siste-
ma político en un tema que
para nosotros estaba teniendo
un gran impacto en la sociedad
uruguaya”.

MecanismosMecanismosMecanismosMecanismosMecanismos
El directivo de CNFR apuntó
que en general “las declara-
ciones de legisladores e
intendentes ponen el acento
en cual sería el modo de re-

caudar para financiar las obras
de infraestructura que necesita
el país, pero no se analiza la
alternativa por el tema de la
concentración de la tierra,  y
no se está abordando el tema
central, la idea política de fon-
do: qué hacer frente al proble-
ma de la concentración, que
es la esencia por el cual el
Poder Ejecutivo envió ese pro-
yecto de ley al Parlamento”

De ese modo convocó a los
actores sociales y políticos a
reorientar el foco de la discu-
sión, para analizar qué  ins-
trumentos se necesitan para
controlar el tema de la con-
centración. “Desde hace mu-
cho venimos diciendo que al-
gunos instrumentos como el
poner un tope a la cantidad
de campo que puede tener
una persona física o una so-
ciedad anónima debe tenerse
en cuenta, pues se necesita
encontrar una medida eficiente
para controlarla”.

En este tema recordó que
CNFR viene insistiendo para
que se cambie la legislación en
relación a los beneficios fisca-
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les que reciben los
emprendimientos de gran por-
te, “para que desestimulen la
concentración, que ha avan-
zado a un ritmo vertiginoso en
la última década”

No somos los extranjerosNo somos los extranjerosNo somos los extranjerosNo somos los extranjerosNo somos los extranjeros
Los datos preliminares del últi-
mo Censo Agropecuarios mar-
can una realidad que ya era
palpada a nivel de campo por
quienes están vinculados a la
producción agropecuaria. Son
confirmatorios de que la con-
centración de la tierra es un
problema serio, López dijo
que”si ponemos el foco en uno
de los datos: en 2000 el 90 por
ciento de la tierra estaba en
manos de personas físicas que
eran uruguayos y el uno por
ciento estaba en manos de So-
ciedades Anónimas.  La foto
actual marca que ese 90% del
área, propiedad de uruguayos
pasó a 53.4% y la tierra en
manos de SA pasó de uno por
ciento a 43,1%”. López consi-
dera que este dato es contun-
dente y muestra la realidad del
campo uruguayo, “es momen-
to de repensar los instrumentos
que se necesitan y enfocar la
idea en cómo revertimos el pro-
blema, más  que el tema de la
infraestructura, de donde sacar
plata y quien paga la caminería”
aseguró.

Poco claroPoco claroPoco claroPoco claroPoco claro
¿Es viable que en un mismo
territorio se desarrolle el pro-
ductor familiar y la mega em-
presa? Esa parece ser una pre-
gunta de fondo, y afirmativa
parece haber sido la respuesta
que fundamenta la tesis de los
gobernantes de los últimos diez
años que con una mano han
promovido ayuda y diseñado
programas destinados a los
productores familiares, y con la
otra han generado un ambien-

te de negocios favorable a  la
mega empresa forestal, a la
mega empresa lechera, a la
mega empresa minera, lo que
ha sido referido en muchas
ocasiones como modelo de
desarrollo para el campo uru-
guayo. Hace pocos días el pro-
pio presidente Mujica señaló la
importancia del mega
emprendimiento y adelantó que
se estaría dispuesto a construir
otra pastera y el
emprendimiento del hierro.

López consideró que este tema
es clave y se relaciona con el
fenómeno de concentración de
la tierra que se generó en el
Uruguay en los últimos diez
años, o por lo menos se aceleró
de modo vertiginoso, como
nunca antes había pasado. Y
dijo que “cuando nosotros ha-
blamos de los beneficios fisca-
les nos referimos a que hay que
definir con claridad sobre qué
cosas hay que promover,  y acá
hay contradicciones en cuanto
al estimulo de la inversión ex-
tranjera. Hay inversión que es
necesaria,  las que aportan
tecnología y generación de ri-
queza,  pero este movimiento
provoca un efecto adverso, que
es el  la concentración de la
tierra”.

Los detractoresLos detractoresLos detractoresLos detractoresLos detractores
Los datos que aporta el último

Censo Agropecuario aclara un
tema que estuvo en discusión
durante los últimos diez años, y
es si la concentración de la
tierra era un problema de “sen-
sación térmica” o si en realidad
tenía la envergadura que en
varias ocasiones denunció
CNFR. López recordó que cuan-
do se discutía sobre la conve-

Cambio y fuera, el clima no es el mismoCambio y fuera, el clima no es el mismoCambio y fuera, el clima no es el mismoCambio y fuera, el clima no es el mismoCambio y fuera, el clima no es el mismo

El Cambio Climático fue identificado como uno de los
principales problemas que hoy afectan a la producción
agropecuaria, según un estudio de percepción realizado por
Equipos/MORI. En el trabajo encargado por el proyecto
“Nuevas políticas para la adaptación del sector agropecuario
al cambio climático” FAO- MGAP, se concluye que “el gran
problema que identifican los productores es la inestabilidad de
clima”, en tanto que “los técnicos entrevistados coinciden en
que el cambio climático a escala global es un fenómeno que
está“ científicamente demostrado”, cuyas características son
el gran aumento de la temperatura, el incremento de la
variabilidad estacional que lleva a inundaciones, heladas y
sequías.

El mencionado trabajo que consistió en una amplia encues-
ta telefónica a productores agropecuarios y en entrevistas
individuales y grupales a referentes técnicos y autoridades de
organizaciones, permitió concluir que tanto agricultores como
ganaderos plantean que los cambios en las lluvias afectan
fuertemente la disponibilidad de forraje, de agua para el
ganado y para los cultivos. Entienden también que la calidad
de la fruta se ve afectada, ya que “el sol quema más que
antes”. Para los productores, estos cambios repercuten
significativamente “en el aspecto económico y financiero”.
Hay un golpe muy fuerte sobre los ingresos ya que se
incrementan los costos y genera un desequilibrio financiero a
largo plazo, se afirma en el estudio.

niencia del ICIR, hubo muchos
legisladores y entidades gre-
miales rurales que repitieron
una y otra vez que el problema
de la concentración de la tierra
no merecía la pena atenderlo,
que prácticamente era un tema
menor en la agenda productiva
del país o que no generaba
impacto social determinante. El
Censo pone punto final a la
discusión de si había o no un
problema con la tenencia de la
tierra en el país, ahora “hay
que poner el foco sobre qué
herramientas propone el Poder
Ejecutivo para atacar el proble-
ma que los datos del censo lo
han puesto como una verdad
irrefutable, queda claro que la
realidad es esta y para nosotros
hay que atacar lo antes posible,
por un tema de soberanía na-
cional y de distribución de la
riqueza”.
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La lana en el Uruguay del “doble propósito”
Gianni Bianchi tano@fagro.edu.uy
Para elaborar esta nota utilizamos como
“insumos” información publicada por el SUL,
analizada desde otra perspectiva y brindada a
disposición de aquellos vinculados – de alguna u
otra forma - a la oveja y que estén predispuestos
a ser autocríticos.

Como punto de partida nos
haremos una demanda: ¿Qué
ha ocurrido con la lana de
algunas de las razas más nu-
merosas y tradicionales en Uru-
guay en los últimos años?

En primer lugar existen dife-
rencias raciales en todos los
rasgos de calidad de lana. En
segundo lugar, si observamos
los valores mínimos y máximos
para cada uno de los rasgos,
salvo el diámetro, independien-
temente de la raza, se registran
variaciones importantes entre
el “peor” y el “mejor” año. Esas
diferencias prácticamente se
duplican para el color objetivo
y aumentan en tres puntos por-
centuales para el rendimiento
al lavado. Sin embargo, el diá-
metro (contrariamente a lo es-
perado) registra muy poca va-
riación dentro de cada raza. En
tercer lugar se corrobora el alto
rendimiento al lavado de nues-
tras lanas.

La información recogida por
el laboratorio de lanas del SUL,
también corrobora algunos pro-
blemas importantes en la cali-
dad de la lana uruguaya, par-
ticularmente en las razas
Corriedale y Merilin. Uno es el

color, con valores promedios
muy malos  y bastante por en-
cima de los registros del Ideal.
La lana que presenta tonalida-
des amarillentas acota la gama
de colores con que se pueden
elaborar las prendas y confor-
me la moda privilegia los tonos
blancos o pastel, el precio reci-
bido es menor. El tipo de suar-
da en el Corriedale (ayudado
por las condiciones climáticas)
determina el color amarillento.
Mientras que en el caso de
Merilin, el Merino Ramboulliet
que generó la raza, es la causa
de los problemas de color (a lo
cual cabría agregar: la longi-
tud de la mecha, el grado de
cobertura de lana en la cara y
garreos). El aporte del Merino
Ramboulliet al Merilin, lejos de
beneficiarla, la perjudicó noto-
riamente. Miremos sino al Ideal,
que presenta los mismos por-

centajes de sangre Lincoln y
Merino, con la diferencia que
ésta tiene como progenitor en
su creación al Merino Austra-
liano: lana más fina, más blan-
ca, excelente largo de mecha,
cara destapada y nulo garreo.

DiámetroDiámetroDiámetroDiámetroDiámetro
El otro problema importante es
el diámetro medio de fibra, con-
forme explica cerca del 90% del
precio recibido por el productor
de lanas cuyo destino es la
vestimenta. En este sentido, los
resultados obtenidos, particu-
larmente por la raza Corriedale,
estarían casi en el límite de lo
que bien podría ser lana para
usos interiores y alfombras, que
si bien se venden, el precio que
reciben es y será cada vez me-
nor. Pero además el margen de
mejora es escaso.  ¿Cómo se
puede recomendar afinar por
selección al Corriedale, cuan-
do está “pisando” las 30
micras?  En teoría y para quie-
nes usen un adecuado progra-
ma de mejora genética es
esperable que bajen 3 micras
en 10 años. ¿A alguien en su
sano juicio, obviamente que no
sea cabañero de Corriedale,
puede embarcarse en un pro-
grama de esa naturaleza y
mantener sus ovejas 10 años?
Pero además, cuando obser-

vamos la mejora que el prome-
dio de las cabañas Corriedale
han obtenido en 10 años de
mejoramiento genético, vemos
que el diámetro no bajó 3 micras,
sino 1 micra; vale decir para
pasar de 29,5 a 27,5 habría
que esperar 30 años.

¿Qué hacer entonces si en
realidad deseo afinar un
Corriedale de 29,5 micras? Pues
necesariamente cruzar con otra
raza que afine rápido y en for-
ma significativa, pero – ade-
más – que no pierda mucha
lana y que – en lo posible –
mejore el otro problema del
Corriedale: su color.

CruzarCruzarCruzarCruzarCruzar
El Ideal seguramente afine y
mejore el color, a la vez que
destape cara y garreos, pero lo
hará a costa de perder caracte-
rísticas carniceras  y peso de
vellón en el Corriedale.

Alguien podría pensar en
Merino Australiano, de hecho
hay majadas comerciales (y al-
gún que otro plantel) Merilin a
los que se les ha echado un
“chorro” de Merino mocho.
También majadas comerciales
Corriedale han sido cruzadas
con el propósito sustancial de
afinar la lana. El diámetro me-
dio de fibras es una caracterís-
tica de alta heredabilidad y
como tal es dable esperar en la
F1 un micronaje intermedio al
de los progenitores. Así que si el
padre es un carnero Merino
Australiano de 21 micras y la
madre una oveja de 29 o 26
micras (Corriedale y Merilin,
respectivamente), el micronaje
de la descendencia andará en
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25 y 23,5 micras para
Corriedale y Merilin respectiva-
mente. En 5 años (asumiendo
un refugo del 20 % anual) todo
el rebaño habrá disminuido en
2,5 – 4 micras para Merilin y
Corriedale, respectivamente. No
esta mal, seguramente también
mejore el color en ambas razas
y aumente el peso de vellón en
Merilin, aunque claramente lo
disminuya en Corriedale. Pero
ambas razas, notarán un des-
censo importante en velocidad
de crecimiento y conformación
carnicera (dentro – claro está –
de la conformación carnicera a
la que ambas razas en estado
de pureza pueden aspirar).

Existe otra raza, doble pro-
pósito, donde no sólo bajamos
en el eje de 4 micras en la F1
Corriedale, mejoramos el color
y destapamos cara y garreo y
perdemos en el eje del 10 % del
peso de vellón. Disminución
ampliamente compensada por
el significativo descenso en fi-
nura, pero – además – aumen-
tamos la cantidad de carne en
el gancho en 2 kg. Se trata
también de Merino, pero de
Dohne Merino, raza sintética,
de origen sudafricano y pro-
ducto del cruzamiento de Meri-
no Alemán de Carne x Merino
Peppin. Existe en el país hace
10 años, también se dispone de
información experimental tanto
del SUL como del INIA y todavía
se sigue evaluando en INIA

GLENCOE con resultados a la
vista de quien los quiera ver.

La apuestaLa apuestaLa apuestaLa apuestaLa apuesta
Ahora bien, no necesariamente
hay que apostar a un Corriedale
doble propósito, sobre todo
cuando uno analiza que la his-
tórica relación de precios de
lana- carne se ha revertido, sien-
do la carne en cualquier esta-
blecimiento comercial con ma-
jada Corriedale el rubro que
explica gran parte de los ingre-
sos. Si eso es así ¿porqué razón
insistir con afinar y obtener tan
magros resultados, cuando la
raza se puede posicionar como
una madre excelente para pro-
ducir carne? ¿Por qué seguimos
perdiendo tiempo y no seleccio-
namos únicamente por peso
vivo, profundidad del Longissus
dorsi (tiene mayor heredabilidad,
resulta más fácil que medir el

área del ojo del bife y está alta-
mente correlacionada con aque-
lla), menor espesor de grasa y
menos HPG? ¿Porqué segui-
mos seleccionando en contra
del carácter mellicero (refugando
previo a la esquila las borregas
y borregos más chicos) y no
identificamos y seleccionamos
ovejas con más de un parto
doble y carneros mellizos? El
Corriedale ha demostrado que
cuando se le dan las condicio-
nes ambientales y el manejo
adecuado (encarneradas de oto-
ño + revisación de carneros +
uso del estado corporal previo
al servicio y de nuevo previo a la
encarnerada + esquila pre-parto
+ suplementación a las mellizas
10 días antes de parir + erradi-
cación del pietín + control sani-
tario: HPG y Lombritest), desteta
en el eje de 120 corderos/oveja
encarnerada.

Comentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finales
Hay quienes - estando de
acuerdo con nosotros - pien-
san que la estrategia no es la
de “confrontar” (aclarando
que le llaman confrontar, a
decir la verdad total tal cual
es), sino la de acompañar y
esperar que los cambios los
protagonicen quienes hasta
ahora han hecho bastante
poco o en realidad: más de lo
mismo. Personalmente creo
(aunque resulta ocioso acla-
rarlo) que los cambios ocu-
rren con una masa crítica con-
vencida, que apueste a la
ciencia y que esté dispuesta a
trabajar duro para salir ade-
lante. Para ello necesariamen-
te la discusión por supuesto
que tiene que ser respetuosa,
con fundamento, pero sobre-
todo tiene que ser honesta
intelectualmente.
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Nuevos mercados para carnes uruguayas y aumento productivo en ganadería

El año de la vaca gorda
El Novillo Tipo, dato estadístico que mide INAC
muestra que la cadena cárnica uruguaya estaría
entrando en un período de aumento productivo
en medio de un escenario de equilibrio entre
oferta y demanda que garantizaría buenos
precios y mayor extracción.

En el mes de enero el valor
generado por la venta de todos
los productos de un Novillo
Tipo fue de 1205 USD/cabeza,
2.0% superior al valor de di-
ciembre de 2012.

El registro del Novillo Tipo en
torno a los 1200 USD/cabeza
junto a buenos niveles de faena
(superior a 40 mil cabezas por
semana) contribuyen a una
mejora de los resultados eco-
nómicos de la cadena en su
conjunto.

En el mes de enero de 2013
el valor agregado por la opera-
ción industrial (que incluye cos-
tos y beneficios) presentó un
aumento de 2 USD/cabeza en
relación al mes anterior, ubi-
cándose en 230 USD/cabeza.
Este comportamiento estable se

explica por aumentos del valor
de los productos del Novillo
Tipo (25 USD/cabeza) y del
valor de la hacienda práctica-
mente en la misma proporción
(22 USD/cabeza).

Zafra con valoresZafra con valoresZafra con valoresZafra con valoresZafra con valores
sostenidossostenidossostenidossostenidossostenidos
Es normal que en períodos de
zafra (alta faena) el margen
industrial aumente, debido a
que el incremento abrupto de la
oferta tiende a presionar los
precios del ganado a la baja.
Sin embargo en este primer tri-
mestre del año se está obser-
vando un nivel más alto de
faena que en el año anterior,
sin producirse al mismo tiempo
una caída de los precios de la
hacienda. Esto estaría indican-
do una mayor competencia en
la industria por la captación de
la materia prima.

FaenaFaenaFaenaFaenaFaena
La faena de novillos en enero se

ubicó en 96.977 cabezas, su-
perior al registro del mes de
diciembre de 2012 (95.877
cabezas). Las condiciones
climáticas durante el mes de
enero han sido mejores que
años anteriores, lo que también
aumenta el poder negociador
de los ganaderos que pueden
diferir el envío de ganado al
frigorífico si los valores ofreci-
dos no le conforman.

Es de esperar que durante el
transcurso del año 2013 se ini-
cie un proceso de incremento
de la oferta de ganado dado
que los efectos negativos de la

Carne en mercado in-Carne en mercado in-Carne en mercado in-Carne en mercado in-Carne en mercado in-
terno se encuentra enterno se encuentra enterno se encuentra enterno se encuentra enterno se encuentra en
máximo históricomáximo históricomáximo históricomáximo históricomáximo histórico
En el análisis por compo-
nente se observa que la
canal con destino al mer-
cado interno se encuentra
en su máximo histórico en
términos relativos a la
comercialización de los
cortes al mercado externo.
Estos también incrementan
su valorización en relación
al mes de diciembre, que
fue bajo en la compara-
ción histórica. El cuero se
mantiene estable mientras
que las menudencias y
subproductos industriales
presentan un aumento en
su valorización medidos en
dólares americanos.

sequía 2008/09 se terminarían
de absorber. Por otro lado, la
demanda industrial continua-
ría en niveles altos por la aper-
tura de nuevos mercados fun-
damentalmente en Asia.

Mejora rodeo vacunoMejora rodeo vacunoMejora rodeo vacunoMejora rodeo vacunoMejora rodeo vacuno
El stock bovino para el año
2012 fue corregido ligeramente
al alza por DICOSE (11.4 mi-
llones de cabezas). Se ha
enlentecido el ritmo de la ex-
portación en pie, tanto por fac-
tores internos del Uruguay como
de la demanda del principal
mercado (Turquía). Una pri-
mavera y verano de condicio-
nes excepcionales en cuanto al
crecimiento de las pasturas
hacen prever un muy buen des-
tete de terneros en el 2014.
Mirado en su conjunto, la ca-
dena cárnica se orienta a au-
mentar paulatinamente en for-
ma sustentable su extracción en
este año y los siguientes.

SustentableSustentableSustentableSustentableSustentable
La gran diferencia con el ante-
rior ciclo de aumento de la
producción y exportaciones (ob-
servado entre 2003-2006) es
que este ciclo sería sustentable
o de equilibrio en su doble
dimensión: física y económica.
En lo físico, porque extraer un
mayor número de cabezas (y
kilos) no afectaría
significativamente el stock. En
lo económico porque las rela-
ciones de precios y márgenes
entre los eslabones de la cade-
na son ahora más equilibra-
das: los valores para la reposi-
ción son consistentes con la
viabilidad económica de este
sector en el largo plazo.

CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia
En enero de 2013 la pro-
porción de costos de la
materia prima en el valor
total generado fue de

80.9%. Esto quiere decir
que la capacidad de los
ganaderos para negociar
precios por la materia pri-
ma fue algo superior al
año anterior (80.2%).
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Análisis de

Celiar Puentes, titular de la
empresa Chelir SA analizó para
Sembrando Futuro la actual si-
tuación del mercado de maqui-
naria agrícola, aseguró que la
empresa trabajó muy bien du-
rante el mes de enero y que en
febrero esa tónica positiva se
ha mantenido. “La gente está
con buen ánimo, en sectores
como la ganadería de carne
que se va intensificando poco a
poco y se convierte en un actor
importante del mercado”.

La buena situación forrajera
de los últimos meses, el buen
momento de precios y las pro-
yecciones para el presente año
auguran una dinámica impor-
tante en el sector agropecuario
nacional, lo se refleja no sólo
en los negocios que se concre-
tan sino también en los nuevos
productos que esta empresa,
dedicada a la importación de
maquinaria, ingresa al merca-
do uruguayo. En este aspecto
Puentes destacó la política de
la empresa de ir cubriendo las

Productor puede hacer su propia mezcla de granos para alimentación

Ganadería se intensifica y demanda
nuevos servicios y maquinarias

necesidades que los producto-
res del país requieren de modo
creciente.

Lo nuevoLo nuevoLo nuevoLo nuevoLo nuevo
Dentro de esa línea de acción,
Puentes destacó la importación
y colocación de una mezclado-
ra de ración-INCOMAGRI- que
tiene como función la mezcla
seca en la preparación de ali-
mentos para animales. El titular
de la empresa contó que es de
origen brasilero y que la tolva
es de poliuretano con chasis de
acero, “lo que tiene ventajas en
la durabilidad del producto,
frente a las que son fabricadas
en chapa”.

Se trata de una herramienta
que puede tener una utilidad
importante, es eficiente, y que
viene en dos tamaños, de 500
o 1000 kg de capacidad, “es
pensado para el pequeño y
mediano ganadero, funciona
con un motor eléctrico de 5 hp
trifásico, que se vende con la
máquina de modo opcional,

capacidad, relató el titular de la
empresa.

pues hay productores
que ya tienen motor en
su establecimiento. Hay
un modelo que permite
la mezcla de grano hú-
medo, una reserva
forrajera de creciente
uso por los ganaderos y
de uso extendido en la
producción lechera, ex-
plicó.

Esta herramienta
puede ser utilizada en
la industria, por el co-
mercio y para realizar la
propia mezcla en el esta-
blecimiento, es de fácil ma-
nejo,  y garantiza una per-
fecta mezcla en 15 minutos,
aseguró.

 Mezcla varios tipos de pro-
ductos secos como el sorgo,
grano de maíz, harina de
soja, el trigo, el algodón y el
arroz. El modelo MIN-500
con rosca de 350 mm sirve
para mezclar granos húme-
dos, el que tiene un tornillo más
amplio, lo que da la referida
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ICIR fue declarado inconstitucional por Suprema Corte de Justicia, se busca alternativa para determinar
quién paga obras de infraestructura

Aumento productivo y falla
en infraestructura

Ing. Alejandro Henry
Impuestos nadie quiere pagar. Pero desde que las
sociedades se organizan en comunidades son
necesarios para financiar infinidad de obras y
servicios que deben llevar adelante quienes
tienen la responsabilidad de hacerlo o a quienes
la comunidad determina que deben hacerlo.

El tipo de impuestos que paga
una sociedad es un instrumen-
to que colabora en determinar
a qué sectores se pretende con-
minar a realizar mayores es-
fuerzos para mantener el presu-
puesto que debemos financiar.

Es una realidad que la
caminería rural esta destruida,
también que al menos nuestra
intendencia no va a mejorar la
misma, por razones que no son
del caso analizar.

Lo que sí es un hecho indis-
cutible es que Lavalleja tiene
forestado unas 100.000 hec-
táreas y el área dedicada a la
agricultura ha crecido de
modo significativo en los últi-
mos años, esto ha generado
un uso creciente de la obsoleta
infraestructura vial del depar-
tamento, en definitiva el creci-
miento productivo demanda
por una infraestructura que
no existe. Esta situación se
repite en todo el país. En cier-
to modo Uruguay, luego de
décadas de ostracismo pro-
ductivo, no invirtió en puentes
y mejores caminos para que
las empresas agropecuarias
sacaran su producción, pero
tampoco previó un ordena-
miento de su territorio, ejem-
plo de ello es el tránsito de
camiones cargados con ma-
dera, grano y ganado que
atraviesan ciudades en las que
generan diversos problemas,
Minas es una de ellas.

AlternativaAlternativaAlternativaAlternativaAlternativa
El gobierno buscó un modo de
financiar una mejora en la
caminería rural, para ello creó
un  nuevo impuesto que grava-
ba un subsector especifico de la
agropecuaria nacional, en de-
finitiva a los propietarios de
inmuebles rurales con más de
2000 ha.

Un análisis sencillo nos per-
mite dividir los impuestos del
agro en dos grandes ramas,
según el objeto de la imposi-

ción. Unos gravan los resulta-
dos económicos de las empre-
sas, los segundos los activos.

¿Se puede hacer justicia so-
cial, teniendo como base el tipo
de impuestos que se cobran en
el sector? Creo que no es sufi-
ciente pero es importante.

Justicia social no en el enten-
dido de una mera distribución
sino teniendo en cuenta el es-
fuerzo y riesgo a la que se
expone el agente económico,
lo que busca obtener mejores
resultados productivos que re-
dundarán en mejores condi-
ciones para la sociedad en su
conjunto. El esquema tributario
de un país es un modo de
pensar esa sociedad que la
habita, un modo de llevar a la
práctica la tan mentada frase
de qué país queremos.

El Impuesto a la Concentra-
ción de Inmuebles Rurales-
ICIR- para caminería iba a
obtener menos fondos  de lo
que se recauda por concepto
de Contribución Rural, por ello
cabe la apreciación de que era

demasiado nombre para el lo-
gro que pretendía. Es un im-
puesto como la contribución
rural que grava el capital.
Como ya es público, el ICIR ha
sido declarado inconstitucio-
nal por la Suprema Corte de
Justicia, por considerar que no
se puede gravar dos veces el
mismo bien; hecho discutible;
ni siquiera los jueces de la
Suprema Corte están todos de
acuerdo. En este punto cabe
señalar que el aporte patronal
al BPS también se realiza en
base al área que explota cada
empresa rural, y es un sistema
que está vigente desde hace
muchos años.

CambiosCambiosCambiosCambiosCambios
Durante el primer gobierno
del Frente Amplio, la Refor-
ma Tributaria cambió el IRA
por el IRAE, en esta modifica-
ción se buscó un equilibrio
entre impuestos a la renta  e
impuestos al capital, mante-
niendo el impuesto al patri-
monio con tasa 0.

Una de las medidas alter-
nativas al ICIR, manejado por
sectores del gobierno, consis-
te en cambiar la tasa del  im-
puesto al patrimonio, hacién-
dolo incluso progresivo, de
acuerdo al área que tiene en
propiedad cada empresa. Esta
posibilidad parece ser una
buena alternativa, máxime que
en el patrimonio rural el peso
de la tierra, por su elevado
valor, es determinante del mis-
mo. Se puede además mante-
ner en tasa 0 a las pequeñas
y medianas explotaciones, de
ese modo se copiaría la idea
de fondo del ICIR. Un modo
tributario justo ya que las em-
presas de poca envergadura
no son responsables de la ro-
tura de la caminería. Además
es prioridad que el país apues-
te a la permanencia en el
medio rural de los producto-
res familiares ya que en defini-
tiva son los grandes respon-
sables del  desarrol lo
productivo del país. Sin gente
no hay desarrollo.

Jornada sobre pasturas en la Sociedad Fomento Rural Ortiz
El 14 de marzo, a las 20 horas, en la sede de la Sociedad

Fomento Rural Ortiz, en el barrio Estación de Minas, se

realizará una jornada que abordará el tema de pasturas,

en un momento clave para la toma de decisiones, en plena

zafra se siembra.

El ing. Santiago Barreto disertará sobre conceptos

vinculados a la implantación de pasturas.

En segundo término el ing. Carlos Molina desarrollará el

tema de relación de precios entre pasturas sembradas y los

diferentes productos de la canasta ganadera.

Ambos son reconocidos técnicos del Instituto Plan

Agropecuario, de amplia trayectoria a nivel nacional.


