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Sector agropecuario y su
momento de zozobra

Algún analista dijo que los tiempos para el
sector agropecuario estarán caracterizados por la
volatilidad climática y de mercados. Esto es que
toda la actividad se desarrollaría en un escenario
donde lo esperable serían los cambios bruscos,
inesperados, poco previsibles y por ello peligrosos
para las empresas y sus familias. Nada más
cercano a ese pronóstico es lo que ha sucedido en
los últimos dos meses.

El clima fue el mejor hasta mediados del verano
pasado, pasó de la abundancia de agua a una
sequía que se ha ido consolidando con las
semanas. La situación se agravó de modo fulmi-
nante, en los últimos quince días. Hemos asistido
a la perdida de peso de ganados de cría, agudas,
el desmejoramiento en el estado ha sido poco
creíble, por lo rápido. Es que hace quince días la
foto marcaba la bonanza anterior y no la película
que ya se estaba desarrollando. Las pasturas
quedaron tiesas y secas y se pueden esperar
momentos muy complicados para el próximo
invierno. Muchos predios siguen con cargas
animales altas, consecuencia de la acumulación
que hicieron durante el buen tiempo. Ahora se
encuentran con un mercado derrumbado y con la
necesidad de vender; difíciles decisiones deberán
tomar. Por otro lado la baja en los precios de casi
todos los productos imprime un sesgo de crisis a
la situación actual.

Los productores saben de estos problemas y en
medio de la tormenta nada más certero que
recordar la idea de resilencia de una empresa.
Esto es que la más eficaz, la más ordenada en su
planteo, la más pensada y aplicada a ideas
técnicas validadas, es la menos vulnerable a estas
situaciones.
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Se trata de un plan que ha
permitido mejorar la genética
ovina a productores de varios
puntos del país.

Sobre fines de febrero, se
concretó la devolución de cor-
deras y borregas por parte de 8
productores vinculados a las
SFR de Castillos y de San Mi-
guel, que han participado en la
experiencia piloto del Fondo
Rotatorio Ovino de CNFR en el
departamento de Rocha, ini-
ciada en el año 2011.

Esto ha permitido que los

animales entregados fueran
destinados a 9 nuevos benefi-
ciarios asociados a estas orga-
nizaciones, todos ellos produc-
tores familiares que han
cumplido con los requisitos es-
tablecidos en el nuevo Protoco-
lo de gestión de nuestro Fondo
Rotatorio Ovino.

SFR Santa KildaSFR Santa KildaSFR Santa KildaSFR Santa KildaSFR Santa Kilda
A fines de 2014 fueron recibi-

das 159 ovejas y corderas por
parte de 8 beneficiarios socios
de SFR Santa Kilda en el depar-

tamento de Paysandú. Esta ac-
tividad forma parte de la distri-
bución que se realiza todos los
años en el marco del Fondo
Rotatorio Ovino. Los ovinos en
su origen son provenientes de
cruzas de razas prolíficas cuya
genética es a partir de la raza
Milchschaf.

Posteriormente se realizaron
tres visitas para constatar la
atención que cada beneficiario
brinda a los ovinos; observar el
estado de los mismos; proceder
a la firma del acta de entrega
por parte de cada beneficiario;
definir algunas ideas de mane-
jo general y acordar una fecha
para la actividad de capacita-
ción en la que también expon-
drán la Dra. Georgett Banche-
ro y el Ing. Agr. Andrés
Ganzábal, de INIA.

 SFR Canelón Chico SFR Canelón Chico SFR Canelón Chico SFR Canelón Chico SFR Canelón Chico
Por su parte, en enero de

2015, la SFR de Canelón Chico
procedió a la entrega de las
devoluciones de sus producto-
res. La excelente gestión de esta
herramienta por parte de esta

NOTICIAS GREMIALES

Avanza proyecto de Fondo Rot atorio Ovino de CNFR

Información

De cara a los cien
años de CNFR

El martes 17 de marzo, visitaron a la Mesa Ejecutiva el Ing.
Agr. Mario Pauletti (IPA); el Ing. Agr. Federico Stanham
(INAC); la Ing. Agr. Jaqueline Gómez (INC); el Enól. José
Lez (INAVI); el Dr. Ricardo de Izaguirre (INALE); el Ing. Agr.
Pedro Queheille (INASE); y el Ing. Agr. Miguel Sierra (INIA).

El Presidente de CNFR, Mario Buzzalino, al darles la
bienvenida, expresó su agradecimiento por visitar a CNFR
en momento tan trascendente para la Institución, a la vez que
solicitó al Ing. Gustavo Pardo y al resto de los integrantes de
la Mesa Ejecutiva, que presentaran las ideas identificadas
para la realización de diversos eventos en diferentes regiones
del país en el marco de la conmemoración del centenario de
CNFR.

Uno a uno los Presidentes de los Institutos fueron expresan-
do su reconocimiento a la trayectoria de CNFR, el agrade-
cimiento por haberlos convocado a compartir la organiza-
ción de las actividades del Centenario y adelantaron su
mejor disposición para ello. En los próximos días nos harán
llegar los nombres de referentes de cada Instituto a efectos de
trabajar con delegados de nuestra Institución en el diseño y
programación de los distintos eventos a realizarse a lo largo
del año.

organización, no sólo permitió
integrar a un nuevo productor
de la entidad, sino además
entregar animales a tres pro-
ductores de otras sociedades
de fomento rural, que estaban
en lista de espera, fortaleciendo
el vínculo entre organizacio-
nes.

Cabe recordar que la SFR de
Canelón Chico se incorpora al
Fondo Ovino de CNFR en oc-
tubre del 2012 con un total de
91 animales. A la fecha mu-
chos de los productores benefi-
ciarios ya completaron su de-
volución, previo al vencimiento
de los plazos establecidos en el
Reglamento del Fondo.

En la pasada entrega reali-
zada en los meses de enero y
febrero, se devolvieron 40 ove-
jas y se incorporaron 4 nuevos
productores al Fondo Ovino de
CNFR. Fueron beneficiarios: un
productor de la SFR Canelón
Chico, un productor de SFR
Rincón de Velázquez, y dos pro-
ductores de la SFR Sin Fronte-
ras. Cada productor recibió en
promedio 10 animales.

Tabaré Aguerre mantuvo
reunión con Mesa
Ejecutiva de CNFR

En primera instancia, se produjo un intercambio sobre los
eventos a realizarse a lo largo del año en el marco de la
conmemoración del centenario de CNFR. El ministro adelantó su
predisposición a la declaratoria de interés ministerial de dicha
conmemoración y ofreció el respaldo del MGAP y de todos los
Institutos vinculados al mismo, para la realización de los encuen-
tros sobre distintas temáticas que se efectuarán a lo largo del año
en diversas regiones del país.

Se solicitó al secretario de estado su presencia para la próxima
sesión del Consejo Directivo de CNFR que, en forma similar a la
realizada en abril de 2010 en San Antonio (Salto), será destinada
a la Evaluación de lo actuado por el MGAP y los Institutos en la
pasada administración de gobierno y a una propuesta para el
ejercicio que se inicia.

Asimismo, se informó al Ing. Aguerre sobre la voluntad de
insistir en el Parlamento Nacional por el proyecto modificatorio de
la Ley 14330 que regula al Sistema de Fomento Rural.

En el encuentro se hizo referencia a la modificación del art. 35
de la Ley 11.029 del INC; a la Ley del Fondo de Fomento de la
Granja; a la Ley de Compras Públicas; al Impuesto a Primaria; al
subsidio del 5% de aportes patronales al BPS para productores
familiares, así como también se trataron aspectos vinculados a la
información sobre la comercialización de rubros del sector
agropecuario.
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Agro. Menor producción y consecuencias

Modelo agrícola en crisis
Un Uruguay sin soja

Los datos divulgados
por el Banco Central
del Uruguay, sobre
mediciones del
volumen físico
producido por los
sectores del agro
marcan una baja en la
producción durante el
año 2014.

La baja fue de 1,3% y marca
un quiebre de tendencia pues
se venía de seis años seguidos
de crecimiento.

El sector agrícola tuvo un
retroceso que tuvo como ori-
gen la baja en los precios inter-
nacionales de los productos y
algunos problemas climáticos.
Exceso de lluvias que afectó a
los cultivos de trigo, que regis-
tró una caída en la producción
de 44%. La cebada bajó su
producción 21% en 2014 res-
pecto al año anterior, mientras
que el arroz lo hizo 2% en igual
comparación. La soja marcó
una baja de 5% en su produc-
ción durante 2014, compara-
do con el año anterior. En el
caso del maíz y el sorgo hubo
un descenso de 8,9%.

PresentePresentePresentePresentePresente
La soja del presente año ya

ha comenzado a cosecharse,
los rendimientos que se vienen
registrando marcan variacio-
nes importantes, lo que depen-
de de cómo afectó a la zona en
cuestión, la falta de lluvias re-
gistrada al final del verano. El
precio de la soja ha caído de
modo importante lo que afec-
tará la rentabilidad del princi-
pal cultivo que se siembra en
Uruguay. En Soriano se repor-
tan rendimientos de 2700 kg
por hectárea, en chacras que
no sufrieron mucho la falta de
lluvias. En el norte del país, en
Tacuarembó se informa de ren-
dimientos cercanos a los 3000
kilos por hectárea, en cultivos
que sufrieron un poco al final
del período. De todos modos

los especialistas consideran
que el promedio será mucho
menor.

CostosCostosCostosCostosCostos
Ante el panorama compli-

cado de precios las empresas
y analistas privados insisten
en que el único modo de se-
guir produciendo soja en Uru-
guay será el de apostar a bajar
los costos. Todos los actores,
cuando se refieren al tema,
consideran que hay poco
margen para conseguir el ob-
jetivo, el costo país es alto con
relación a los vecinos de la
región. De todos modos, se
apunta al valor de la renta
como el costo mayor de la
ecuación. Desde las empresas
se insiste en que se sentarán a
renegociar el valor de los al-
quileres de los campos que
hoy, en algunos casos son
1000 kg de soja por hectárea,
dado la baja en el precio de la
oleaginosa. La pregunta clave
es si esto afectará el valor de
las rentas de los campos en los
otros sectores agropecuarios.
Clara ha sido la incidencia
que tuvo la agricultura en de-
terminar el aumento del valor
de la renta de los campos en
todo el país, compitiendo con
la ganadería en zonas y regio-

nes alejadas de la tradicional
zona agrícola.  Menos valor de
las rentas y menos inversión en
maquinaria y otros aspectos de
la producción vinculados a la
innovación, ese parece ser el
escenario para la agricultura.

EntregaEntregaEntregaEntregaEntrega
Da la impresión, y algunas

consultas realizadas e informes
periodísticos de los últimos días
lo confirman, que se podría es-
tar llegando al fin de una etapa
floreciente de la agricultura en
Uruguay. Si esto se confirma
asistiremos a cambios profun-
dos y rápidos en los próximos
meses. Las principales empre-
sas plantadoras han confirma-
do la entrega de campos que

trabajaban, en una especie de
quiebra financiera. Si esto no
cambia, la caída va a arrastrar
a muchos sectores vinculados
a la venta de servicios e insu-
mos a estas empresas. Y aun-
que la mayoría de los políticos
y ciudadanos del país lo igno-
ran, los que estamos vincula-
dos al agro, sabemos el enca-
denamiento que tiene economía
agraria con la de la ciudad. No
cabe duda que habrá impacto
social, su magnitud no se pue-
de vislumbrar aún. Un nuevo
escenario se vislumbra, en qué
sitio se ubicará nadie lo puede
establecer con certezas, pero la
impresión de que la fiesta ter-
minó llama a la cordura en la
toma de decisiones.

Información

Carne y leche
Según el informe aludido, la producción ganadera au-

mentó su producción, los predios ganaderos criadores
incrementaron 6% su actividad el año pasado, con relación
a 2013. La producción de la industria cárnica aumentó
6,4%. La lechería se estancó luego de aumentos sustantivos
en su producción que se registraban desde 2010. Según el
Instituto Nacional de la Leche (Inale) la remisión a plantas
industriales, en 2014, fue de 2.043 millones de litros. La
silvicultura y extracción de madera aumentó 37% su produc-
ción durante el año pasado.
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Mientras el país apuesta
e invierte en abrir
mercados, imponer el
producto carne
uruguaya en el mundo
y a estimular a sus
ganaderos a que
produzcan más, la
industria quiere más de
la torta.

Juan Scuarcia

La merma de valor registrado
por el ganado, en las últimas
semanas, se registra cuando
los precios de exportación de la
carne se mantienen en niveles
elevados.

La situación ha generado
alarma y preocupación; algu-
nos analistas anuncian precios
que pueden generar una crisis
importante en el sector gana-
dero. Principalmente puede
determinar cambios en la acti-
tud de los productores criado-
res que el año pasado aumen-
taron 6% su actividad.

Aunque no se llegue a pre-
cios de crisis, el daño está he-
cho, pues las medidas que el
productor toma, en esta época
del año, son claves para deter-
minar la situación forrajera fu-
tura, el manejo del rodeo de
cría y la selección de vientres.
La toma de decisiones se hace
con la perspectiva de que se
viene una crisis importante.  Se
va consolidando una mala se-
ñal al sector primario, a la
máquina que produce los ter-
neros que serán novillos y va-
cas en los próximos años.

La mala señalLa mala señalLa mala señalLa mala señalLa mala señal
Es dada por la industria cár-

nica, la que se transmite hacia
atrás y determina un desaliento
en el productor.

Cuando los precios de expor-
tación se mantienen, el precio
del ganado baja, la tan menta-
da cadena cárnica muestra una
vez más su disfunción. La dis-
cusión no es si hay o no cade-
na, cadena hay, pero funciona
de modo perversa y no está

alineada con el desarrollo na-
cional genuino.

El viejo cuento se repite: los
actores de la industria  se po-
nen de acuerdo y salen a pagar
precios muy por debajo de lo
que pueden hacer. Los nego-
cios concretados por la carne
uruguaya rondan un valor de
US$ 4.000 la tonelada. Hasta
hace unos meses el valor del
novillo gordo que se pagaba al
productor estaba en el eje del
75% de este número. Este por-
centaje bajó a menos del 70%,
según los datos que divulga
INAC, en su indicador Novillo
Tipo.

Estudios publicados en las
últimas semanas apuntan a que
el valor del novillo debería ser
de US$ 3,60, la vaca debería
pagarse a US$ 3,30.

La situación determina me-
nor  entrada de dinero a las
empresas dedicadas al engor-
de. La cascada negativa pega
para atrás y golpea al produc-
tor criador. El precio de la repo-
sición disminuye y en plena

zafra baja el precio de los terne-
ros. El productor criador ve,
una vez más, cómo el misil le
pega a él y en muchos casos los
puede llegar a hundir.

AngustiaAngustiaAngustiaAngustiaAngustia
El productor vive esta situa-

ción con mucha angustia. En
definitiva se siente engañado,
pues cuando se hizo la apuesta
de llegar a producir tres millo-
nes de terneros por año se die-
ron «garantías» de que el au-
mento de la oferta no iba a
afectar el precio del producto.
Todos los ministros se cansaron
de decir que el país tenía una
capacidad industrial instalada
que era capaz de faenar 4,5
millones de cabezas anuales, y
eso era garantía de que habría
competencia genuina por la
materia prima.

Era imposible que el aumen-
to en la oferta determinara una
baja en el precio. Otra fue la
realidad. Parece que a imposi-
ble se lo llevaron preso junto a
don «seguro».

Baja inesperada en el precio del

Ruta 5 Km. 39.900
Juanico

Tel. 4335 8380

Golpe al desarrollo productivo ganadero
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Un viejoUn viejoUn viejoUn viejoUn viejo
Un productor veterano de

Zapicán, hace muchos años,
analizaba el desafio de mejorar
los índices de procreo, en una
reunión de grupo, y vaticinó
que para el productor ganade-
ro no era bueno aumentar la
cantidad de terneros pues esto
llevaría a una baja en el precio.
«Vamos a trabajar e invertir
más y vamos a tener la misma
plata en el bolsillo» fue una
sentencia que los más jóvenes
resistimos. Teníamos confianza
en que habría buena voluntad,
mirada a largo plazo estratégi-
ca, compromiso con el desa-
rrollo del país. Lamentablemente
el hombre tenía razón. Por ello
cuando hoy cuando escucha-
mos al dueño de un frigorífico
decir que los productores tie-
nen que dejar de quejarse y
producir más y mejor, pensa-
mos en la idea de aquel vetera-
no. Producir más, mejor y más
seguro para qué, para quién.
Debería ser para el beneficio de
todos los involucrados en el
proceso productivo, no para
pocos.

Novedades no hayNovedades no hayNovedades no hayNovedades no hayNovedades no hay
Esto no es nada novedoso, la

industria hace muchos años
que viene actuando de la mis-
ma manera, no les gusta com-
petir por la materia prima y han
generado una logística que
apunta a regular el mercado
con sus acciones.

En cierto modo el mercado
ganadero es un mercado inter-
venido, por estos agentes pri-
vados que tienen un marco
jurídico que se los permite. En
él, pueden regular la faena,
manejar la oferta y evitar pujas
importantes por la materia pri-
ma.

Cuando las gremiales rura-
les dicen que no quieren inter-
vención en el mercado parece
que no consiguen ver lo que
parte los ojos: el estado inter-
viene en el mercado de carne.
Interviene al invertir en trabajo,
tiempo, dinero, gestiones en
abrir mercados para la carne
uruguaya. Los cien mercados
abiertos para el producto no se
hizo por el libre mercado, hubo

gobiernos, ministros, funciona-
rios del MGAP o de INAC que
elaboraron protocolos que
movieron influencias para que
la gestiones pudieran destrabar
cuestiones muy complicadas.

Interviene dando garantías
sanitarias al producto, intervie-
ne poniendo trabas a la expor-
tación de ganado en pie, inter-
viene con el sistema de
devolución de impuestos, inter-
viene dando subsidios y gene-
rando conocimiento para que
los productores produzcan
mayor número de terneros; in-
terviene no prohibiendo que los
frigoríficos sean dueños de en-
gordes a corral; interviene con
el sistema de seguro de paro
extendido. En definitiva inter-
viene.

IntervenciónIntervenciónIntervenciónIntervenciónIntervención
Algunas gremiales ponen el

grito en el cielo cuando se ha-
bla de intervención del estado
en el mercado, como vimos
esto ya es una realidad, ahora
lo que deberíamos procurar es
que la intervención sea diferen-
te, que apunte a evitar proble-
mas como el actual. Se quejan,
emiten comunicados con duras
expresiones pero no ponen so-
luciones sobre la mesa.

Una medida podría ser no
poner trabas burocráticas para
la exportación de ganado en
pie, esta salida es la única
competencia válida que tiene
la industria.

Otra medida podría ser fijar
un límite a la especulación, por
ejemplo si el precio del ganado
baja de 75% del precio de ex-
portación no se realice la devo-
lución de impuestos a las in-
dustrias. Valores que se podrían
estudiar y determinar con rigu-
rosidad para establecer cuales
podrían ser los mecanismos. Lo
concreto es que tiene que haber
un límite cuantificable que ga-
tille un mecanismo automático
de castigo fiscal a la industria.

El viejo de la balanzaEl viejo de la balanzaEl viejo de la balanzaEl viejo de la balanzaEl viejo de la balanza
Los años le dan a uno la

posibilidad de contar lo que
vivió. Con respecto a este tema
me viene el recuerdo de un
productor ya desaparecido físi-

camente. Hace muchos años
estaba loco de la vida pues
había comprado una balanza
para pesar ganado. No era
muy común que los estableci-
mientos contaran con este ins-
trumento. El hombre se dedica-
ba al engorde de ganado y
contaba que «ahora podré pe-
sar los novillos y saber cuándo
los frigoríficos me embroman
con el peso del ganado». Luego
de un tiempo de que comenza-
ra con esta medida lo encontré
en una feria de ganado. Estaba
más disgustado que antes. Ante
mi pregunta, su respuesta fue
clara. «Lo único que he conse-
guido es saber cuál me roba
más, y sé cuánto pierdo, pero
no tengo margen de maniobra,
peleo y lo que vale es la balan-
za de ellos». En definitiva había
avanzado, antes sospechaba
que los novillos pesaban me-
nos en el frigorífico que en lo
que él estimaba, ahora sabía
que eso era cierto.

RelatoRelatoRelatoRelatoRelato
El relato va en relación a lo

que pasa en el momento actual
con el precio del ganado. Antes
de la administración del Dr.
Alfredo Fratti, INAC era una
tumba, la información se es-
condía. Lo puedo confirmar yo,
pues fui varias veces a las ofici-
nas del instituto, a buscar infor-
mación periodística. Aquello era
como entrar a un bunker de la
CIA, te pedían cédula, llenar
datos, carnet de todo tipo, te
vigilaban cuando estudiabas,
te hacían sentir incomodo. Lo
he comentado con otros cole-
gas que vivieron la misma ex-
periencia.

En los últimos diez años la
información se hizo transpa-
rente, muchos informes, indi-
cadores, las cajas negras, el
Novillo Tipo, y otros avances
que están por concretarse, po-
dríamos decir que se ha dado el
primer paso. Ahora estamos
como el viejo de la balanza,
pasamos de la sospecha al sa-
ber. Pero no aún no hay herra-
mientas que permitan evitar el
problema y hacia ello el país
debe avanzar. Pues la situa-
ción actual es una tomadura de

pelo, un escándalo que debe-
ría ser catalogado de traición al
legítimo y apolítico objetivo del
desarrollo rural del país.

Ruina
El precio de las hacien-

das tiene un impacto muy
fuerte en la cría, los ingre-
sos que tiene un produc-
tor criador cuando vende
las vacas gordas es lo
que le salva el año, hoy
estamos recibiendo cerca
de US$ 200 menos por
vaca y más de US$ 300
menos por novillo. Eso
pega fuerte en producto-
res pequeños y medianos
como los que predomi-
nan en la zona este del
país.  Se les está haciendo
muy difícil mantenerse y
planificar. La apuesta que
ha hecho el país es a que
estos productores gana-
deros familiares se que-
den en el medio rural, se
desarrollen en un marco
de bienestar. Para ello se
ha invertido en abrir mer-
cados, en darle valor
agregado al producto
carne, a mejorar la situa-
ción sanitaria, no es lógi-
co que luego se asista sin
ninguna acción a una si-
tuación de mercado im-
puesta.

ganado gordo y de reposición



tica con la misma gravedad
que los medianos y pequeños
productores. En definitiva hay
empresarios que tienen margen
de maniobra financiera, que
tienen volumen o diversificada
la canasta de lo que producen.
Por ello no tiene comparación
el modo en que les afecta una
crisis, en relación a los produc-
tores familiares.

RepresentaciónRepresentaciónRepresentaciónRepresentaciónRepresentación
Los productores familiares

ganaderos están bien defini-
dos, no hay que discutir mucho
sobre el camino trillado. El tema
de su importancia ha sido se-
ñalado en foros y encuentros
nacionales e internacionales.
Los productores ganaderos fa-
miliares nos sentimos represen-
tados por Comisión Nacional
de Fomento Rural-(CNFR). Y
creo que es nuestra gremial la
que  debe tener una acción
proactiva en este tema vital para
el país. No solo en el planteo
del problema sino en la bús-
queda de las soluciones estruc-
turales que requiere la ganade-
ría nacional para proyectarse
en el siglo que avanza. Mo-
mento favorable, en cuanto a
la demanda internacional de la
carne, que nos encuentra repi-
tiendo los mismos problemas
que afectaron a nuestros pa-
dres y abuelos. Es en ese senti-
do que consideramos funda-

mental que CNFR elabore una
plataforma ganadera que de-
fienda los intereses de los pro-
ductores ganaderos uruguayos.

La famosa cadenaLa famosa cadenaLa famosa cadenaLa famosa cadenaLa famosa cadena
El ex presidente de INAC, el

Dr. Alfredo Fratti se aburrió de
plantear que en el sector cárni-
co no hay cadena, una gran
verdad. La única cadena que
funciona en la ganadería uru-
guaya es la lechera, la que
tiene como pilar a Conaprole,
un complejo agroindustrial in-
tegrado, de los tamberos, que
apenas se salvó, del intento
devastador del neoliberalismo
de los años 90.

La política del avestruzLa política del avestruzLa política del avestruzLa política del avestruzLa política del avestruz
ya fueya fueya fueya fueya fue

 Hay temas graves que perju-
dican a la ganadería en nues-
tro país, la mayoría tiene como
agente central a la industria
cárnica. Es visible también que
la cadena cárnica tiene un fun-
cionamiento tradicional entre
los mismos productores que
determina que, ante una crisis
de clima o de valores, las partes
se coman unas a otras. Es ver-
dad que cuando viene una cri-
sis, un productor hace buen
negocio con el mal negocio de
otro ganadero. Pero hay una
diferencia y es que la industria
no solo se aprovecha de los
momentos de crisis, pues tiene

capacidad de distorsionar el
precio a su favor, en momentos
donde el valor de la materia
prima no ha caído de modo
significativo y cuando coloca
toda su producción.

De igual modo, hay otros
problemas que comprenden a
la burocracia de los ministerios
y a diseños productivos elabo-
rados en oficinas. Enumera-
mos algunas situaciones parti-
culares.

A la cuota 481 la han disfru-
tado los frigoríficos, está plan-
teada de tal manera que los
productores chicos y medianos
no acceden, no pueden produ-
cir en el marco de los altos
requisitos; no conocemos la
existencia de un solo caso de
corral colectivo dedicado a
abastecer esta carne especial.

Los frigoríficos controlan el
precio de varios modos, uno de
ellos es produciendo ganado
en sus propios corrales, tal po-
sibilidad debería estar prohibi-
da pues interviene en el merca-
do de modo no competitivo,
son elementos de regulación
del precio.

La trazabilidad tiene sus as-
pectos positivos, pero debe ser
flexibilizada de alguna mane-
ra. Para poder salvar errores
involuntarios, esta herramienta
se ha transformado en un costo
para el productor y un beneficio
para la industria.
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Ganadería en Uruguay , preocup an
viejos temas sin solución

Las generaciones pasan, los problemas
persisten y frenan desarrollo rural

Desde hace un
tiempo estoy
preocupado por la
situación del sector
cárnico bovino, en
los últimos meses la
percepción ha virado
a un estado de
alarma que también
incluye a la
ganadería ovina.

Ing. Alejandro Henry

Un tema complicado es la
evolución de precios del gana-
do, lo que está generando y
podría determinar consecuen-
cias propias de una crisis en el
sector ganadero uruguayo. El
cuento es viejo y repetido: la
industria se ha transformado en
un oligopolio de empresas muy
poderosas que manejan el mer-
cado desde una situación de
dominancia total y absoluta.
En ese marco, las empresas
chicas acompañan las decisio-
nes de las grandes.

En la otra punta de la situa-
ción se encuentra un sector
productivo atomizado, sin po-
der de negociación. Es un es-
cenario complejo que tiene
como corolario el hecho de que
las gremiales que dicen repre-
sentar al sector representan a
unos pocos grandes producto-
res, que no sufren la problemá-
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Sanidad animalSanidad animalSanidad animalSanidad animalSanidad animal
Un aspecto complicado del

momento ganadero es el de la
sanidad animal. Algunos pro-
blemas, como es el caso de la
garrapata, están absolutamen-
te fuera de control. Cada vez
hay en más zonas del país. En
nuestro departamento se expan-
de más que en el siglo pasado,
a pesar de las herramientas que
existen para su control. Lo más
difícil de entender en este pro-
blema y en otros como la bruce-
losis, tuberculosis, la sarna y el
piojo en ovinos, es que no se
perciben metas ni objetivos para
el control de estos problemas.
Los funcionarios están absorbi-
dos en temas burocráticos y da
la impresión que los producto-
res vamos en un barco a la
deriva. El resultado es que tene-
mos más garrapata, tuberculo-
sis, brucelosis, sarna y piojo que
hace 50 años.

Otro modoOtro modoOtro modoOtro modoOtro modo
Se debe liberar totalmente la

exportación de ganado en pie.
La intervención del estado en
este aspecto genera límites, se
pretende que la amenaza de la
exportación sirva para contra
restar los manejos poco claros
que hace la industria. En la
madera las pasteras compiten
con la exportación de rolos, no
hay límites ni trabas burocráti-
cas. En el caso del ganado las
trabas sirven siempre para que
la industria regule el valor de la
hacienda.

Los seguros de paro especia-
les en la industria cárnica no
benefician a los trabajadores
sirven para regular los volúme-
nes de faena y por ende es una
herramienta que tiene la indus-
tria a su favor.

DebateDebateDebateDebateDebate
Es momento de un gran de-

bate para intentar encontrar una
solución de fondo a un proble-
ma que frena el desarrollo ga-
nadero del Uruguay.  En una
cadena productiva cada esla-
bón debería trabajar fuerte en
su rol, sin intentar sacar ganan-
cias extras a costo del perjuicio
de las otras partes.

Este tema  es muy grave y no
solo afecta  al sector cárnico, el
desarrollo del país está en jue-
go. Se trata de una marca que
señala que el Uruguay está que-
brado; la vieja competencia
entre campo y ciudad sigue afec-
tando a nuestra sociedad  y
llevará varias generaciones
cambiarlo.

Hay gente pensando en el
Uruguay del 2030, es allí donde
los productores familiares re-
presentados por CNFR debe-
mos estar, llevando una visión
genuina de los que trabajamos
en esto y no la de ratones de
escritorio bien intencionados.

Correct a aliment ación
de la vaca lechera

Prolesa lanzó al mercado la ración balanceada PROPAR-
TO. Esta fue diseñada específicamente para cubrir los
requerimientos de la vaca durante el período preparto.
Durante este período la vaca sufre gran cantidad de cambios
y desafíos; los mismos abarcan cambios en el consumo, en
los requerimientos nutricionales, modificaciones a nivel en-
dócrino y movilización de reservas corporales, entre otros. En
el preparto es donde se debe actuar para: - Preparar el rumen
para la dieta post parto - Mantener la calcemia - Fortalecer
el sistema inmunitario

RecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendaciónRecomendación
La recomendación de uso es de 3 kg por vaca y día,

durante tres semanas previas al parto; solo o mezclado con
silo; con fardo a voluntad. Esta ración está formulada para
cubrir los requerimientos en esta etapa, gracias a su conte-
nido de vitaminas, minerales y demás nutrientes.  Compo-
nentes: PELLET SOJA HYPRO, MAIZ GRANO, D.D.G.S,
AFRECHILLO DE TRIGO, PREMEZCLA con vit A, vit E, Se y
sales aniónicas
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En el mes de febrero de
2015 el Novillo Tipo
alcanzó un valor de
1.235 USD/cabeza,
0,8% inferior en dólares
al valor de enero de
2015.

El indicador que mide INAC
cayó en forma menos pronun-
ciada que en el mes anterior,
resultado producido por una
baja en dólares americanos de
la canal al mercado interno, los
cortes cárnicos de exportación
y el cuero. Las menudencias y
sub productos, en conjunto,
corrigen ligeramente al alza
mejorando su aporte global al
índice.  Esta corrección en el
valor del Novillo Tipo era espe-
rada y hay que ver en los próxi-

mos meses si logra sostenerse el
indicador en torno a 1250 USD
que sería un objetivo optimista
para el país, dadas las exigen-
tes condiciones económicas de
los mercados internacionales
en este primer semestre.

Valor Agregado por CabezaValor Agregado por CabezaValor Agregado por CabezaValor Agregado por CabezaValor Agregado por Cabeza
En febrero de 2015 el valor

agregado por la operación in-
dustrial se incrementó 21 USD/
cabeza en relación al mes an-
terior, ubicándose en 375 USD/
cabeza. Este incremento se ex-
plica por una significativa baja
en el valor de la hacienda,
mayor que la observada en el
Novillo Tipo. La faena de novi-
llos en febrero se ubicó en
88.474 cabezas, algo superior
a las 84.853 cabezas del mes
de enero de 2015. Esto es po-

sitivo para el resultado indus-
trial, porque además del mar-
gen unitario importa el nivel de
actividad. La faena semanal de
vacunos se ubica consistente-
mente en el orden de 45 mil
cabezas, una cifra en línea con
lo esperado por el INAC, soste-
nida en estos meses en una
faena de hembras (49%) algo
superior al valor equilibrio (44-
45%).

RelacionesRelacionesRelacionesRelacionesRelaciones
En relación al valor agrega-

do industrial se observa que en
los meses de enero y febrero de
2015 oscila en torno a los va-
lores que se observan desde
finales del 2013. Hay una cierta
desvalorización del peso frente
al dólar lo que mejora el atrac-
tivo de Estados Unidos como
destino, aunque se deteriora
frente a los países que han
realizado devaluaciones aún
mayores de su moneda (clara-
mente Brasil, Unión Europea
en su conjunto). El factor «tipo
de cambio» será decisivo este
año, porque el contexto ma-

croeconómico mundial está
sufriendo rápidos cambios en
las últimas semanas.

ProporciónProporciónProporciónProporciónProporción
En febrero de 2015, la pro-

porción de costos de la materia
prima en el valor total genera-
do fue de 69,7% y en el acumu-
lado del año es algo superior y
en línea con el año anterior. Sin
dudas el elemento más llamati-
vo de la serie es la oscilación
entre años, lo que parecería
indicar la existencia de ciertos
ciclos de negocios vinculados
tanto a factores de oferta como
de demanda. Por un lado en
una ganadería pastoril el ele-
mento «clima» y su impacto
sobre la producción de pastu-
ras es importante. Además se
agregan factores de demanda
como la mayor o menor activi-
dad de la exportación en pie o
la competencia industrial (par-
ticularmente entre corporacio-
nes de porte mundial). Todos
estos elementos han estado
operando desde 2007 a la fe-
cha.

Novillo T ipo marca realidad del
mercado de hacienda

Aumenta margen industrial del producto

Información

Precios
internacionales de

lácteos: cambia
tendencia

El índice de precios de los lácteos monitoreado por FAO
en promedio alcanzó un valor de 181,8 puntos en febrero,
registrando un incremento de ocho puntos respecto al valor
de enero (4,6%), representando el primer aumento desde
febrero del 2014. Leche en polvo entera fue el producto que
registró el mayor incremento seguida por leche en polvo
descremada y manteca; los valores del queso permanecieron
incambiados. La sequía en Nueva Zelanda redujo la produc-
ción, a lo que se adicionó la limitada oferta exportable de
Australia, siendo estas las principales causas del repentino
aumento de los precios de los lácteos en el mercado
internacional. Además, la producción de leche en la Unión
Europea está siendo frenada para evitar las tasas por el
exceso de cuota, como el año de las cuotas, abril-marzo,
llega a su fin esto está contribuyendo con el fortalecimiento
de los precios.

Nuevo control sobre
uso de agroquímicos
El Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Tabaré

Aguerre, indicó que en el segundo semestre del año, quedará
operativo el sistema informático a través del cual, las empresas
aplicadoras de agroquímicos «informarán en tiempo real dónde
están trabajando sus equipos». Dicha novedad fue transmitida al
cierre de la conferencia «Inocuidad de los alimentos: garantías
para tu salud» que tuvo lugar este martes 7 en la Intendencia de
Montevideo. En ocasión del Día Mundial de la Salud, el secretario
de Estado informó también los resultados del programa «Manejo
Regional de Plagas» que se viene desarrollando en el 85% de la
superficie frutícola del país.

Aguerre indicó que la aplicación de técnicas de confusión sexual
para el control biológico de algunas enfermedades, ha permitido
que se aplique «un tercio de los agroquímicos que se aplicaban
con anterioridad». Esto ha sido posible al desarrollo de técnicas
promovidas por el Instituto Nacional de Investigación Agropecua-
ria (INIA) y la Facultad de Agronomía de la Udelar.


