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La Asamblea de los 70 años
El sábado 8 de noviembre se llevará

adelante la Asamblea Anual de la Sociedad
Fomento Rural Ortiz. En cierto modo no será
una asamblea más, pues en esta oportuni-
dad se cumplen 70 años de la fundación de
la entidad que tiene su sede en la ciudad de
Minas.

La institución fue fundada por el maestro
Homero Grillo, señero docente que dejó una
obra muy importante en la zona de Ortiz,
siendo maestro de varias generaciones, mo-
tivando el deporte y las actividades sociales
y productivas como norte de desarrollo. Un
rumbo positivo que vincula fundamentales
actividades humanas en su seno: el conoci-
miento científico, la producción de calidad,
la industrialización de los productos, el bien-
estar de las familias que trabajan en el medio
rural, en definitiva una mirada vigente que
con el tiempo gana en fortalezas.
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Luego del tratamiento del
Orden del Día: Consideración
del Acta de la Asamblea ante-
rior; Balance y Memoria del
ejercicio; y otros asuntos gre-
miales, se pasó a una ronda de
intercambio con representantes
de los sectores político partida-
rios sobre la «Propuesta de Po-
líticas Diferenciadas para la
Agricultura Familiar», elabora-
da por el Consejo Directivo de
nuestra Institución y delegados
del Sistema de Fomento Rural
en un participativo proceso ini-
ciado en junio pasado. La pro-

puesta se les había hecho lle-
gar a los Partidos Políticos a
principios de setiembre pasa-
do.

Participaron el Ing. Agr. Fer-
nando Mattos por el Partido
Colorado; el Sr. Rodolfo Nin
Novoa y los Dres. Luis Fratti y
José Olascuaga por el Frente
Amplio; y los Ings. Agrs. Juan
Ignacio Buffa y José Claramunt
por el Partido Nacional. A pe-
sar de haber sido convocados,
no se hicieron presentes repre-
sentantes del Partido Indepen-
diente.

IntercambioIntercambioIntercambioIntercambioIntercambio
Se produjo un interesante in-

tercambio, en el que los repre-
sentantes de los distintos secto-
res calificaron positivamente la
Propuesta de CNFR y señala-
ron grandes coincidencias,
aunque también algunas dife-
rencias. La estructura de la ac-
tividad consistió en 15 minutos
de presentación, respuestas a 3
preguntas y posteriormente una
ronda final de 10 minutos para
cada sector.

Gran parte de los asambleís-
tas manifestaron su conformi-
dad con el intercambio, e hicie-

ron saber su molestia por la
ausencia de representantes del
Partido Independiente.

Un Quijote para unUn Quijote para unUn Quijote para unUn Quijote para unUn Quijote para un
QuijoteQuijoteQuijoteQuijoteQuijote

En el cierre de la Asamblea,
en un emotivo acto, el Presi-
dente de CNFR, Sr. Mario Buz-
zalino, hizo entrega de un «Qui-
jote» al Ing. Agr. Gustavo Pardo,
Coordinador Ejecutivo de la
Institución, en reconocimiento
a su destacada trayectoria de
40 años abrazando la causa de
los más débiles y postergados
en el ámbito rural.

Asamblea Anual de CNFR

Intercambio y reconocimiento

El Quijote
Gustavo Pardo ha sido un baluarte en la causa del

desarrollo rural de la producción familiar en Uruguay. Su
dilatada trayectoria viene desde tiempos en los que aún ni
siquiera se hablaba de productores familiares, sino de
pequeños y medianos. Sin quizá, su acción ha servido para
forjar el concepto de productor familiar y a dibujar las ideas
principales de cómo atenderlos para evitar su desplaza-
miento del medio rural. Algo que no se ha conseguido y que
muestra lo complicado que sensibilizar al ciudadano co-
mún de nuestro país sobre el tema de la ruralidad.

En cuanto a su vínculo con la Sociedad Fomento Rural
Ortiz, fue clave en los difíciles tiempos que corrían en la
década de los noventa del siglo pasado. Momentos en que
el neoliberalismo hacía bien el trabajo de vaciar tierras de
historias humanas y de cerrar sociedades de fomento en
todo el país. Fue en ese marco que se arrimó a nuestra
entidad y planteó a un grupo de técnicos jóvenes y de
productores, la quijotada de reflotar una entidad que tenía
décadas de trabajo en el medio local, pero que estaba
cerrada. En realidad, si uno ve el giro que han tomado los
acontecimientos en los últimos años, no deja de sorprender-
se. Las ideas que primaban en ese momento tenían como
bandera el sálvese quien pueda, el mercado como único
actor válido de desarrollo social, la desregulación absoluta
para que las empresas consiguieran ganancias abultadas,
la falta de planificación; fueron los paradigmas del momen-
to. En ese marco fue que Pardo vino a Minas, buscando
rescatar una entidad que tenía entre otras ideas que los
productores podían asociarse para mejorar su competitivi-
dad, el acceso a la tecnología como modo de desarrollo y
el trabajo de la familia en el medio rural como un norte
positivo de una sociedad que se desintegraba.

 ¡Vaya si eso no era ser un Quijote!

El martes 14 de octubre, en las instalaciones de la
Asociación de Empleados y Obreros de
CONAPROLE, sesionó la 99ª Asamblea Anual
Ordinaria de CNFR con la presencia de
delegaciones de más de 40 entidades de base.

Apuest a a la particip ación
juvenil en

emprendimientos
asociativos del

medio rural
Con la intención de fortalecer y organizar la participación de la

juventud en el sector agropecuario, el Ministerio de Desarrollo
Social (Mides), a través del INJU, suscribió un acuerdo con la
Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR). «Es un cambio
cualitativo muy importante para el futuro de los jóvenes, la
ruralidad y el desarrollo social», dijo el ministro Daniel Olesker. La
mesa ejecutiva de la Comisión recibió en su sede al ministro
Olesker y al director del INJU (Instituto Nacional de la Juventud),
Matías Rodríguez, para suscribir un acuerdo que promueve la
inclusión de los jóvenes en el medio rural.

Olesker sostuvo que, por considerar que la ruralidad estaba
poco presente en el Mides, en los últimos tres años se trabajó en
la creación de una estructura transversal a todas sus direcciones,
concretando la tarjeta Uruguay Social para ese medio, que
inclusive en algunos casos fue sustituida por dinero en efectivo
para agilizar la adquisición de alimentos. Añadió que se puso
énfasis en el rol de la juventud en el desarrollo rural a través del
INJU o con el apoyo de los ministerios de Ganadería, Agricultura
y Pesca, de Industria o de Transporte y Obras Públicas.

También recordó que se impulsó una ley sobre compras públicas
con reservas de 30 % para la pesca artesanal y la agricultura
familiar, que seguramente será aprobado en lo que queda de
legislatura.

El ministro resaltó el papel de la CNFR, dado que impulsa y
defiende la agricultura familiar, su productividad y organización,
y consideró clave la firma de este acuerdo con el INJU, pues les
brindará más posibilidades de participación social a los jóvenes.
«Es un cambio cualitativo muy importante para el futuro de los
jóvenes, la ruralidad y el desarrollo social», puntualizó.

Mario Buzzalino, presidente de la CNFR, expresó que el desafío
de la entidad que dirige es rejuvenecer la organización reafirman-
do el rol de la agricultura familiar fortaleciendo y adaptándola a
los nuevos tiempos, y logrando la inclusión de los jóvenes en
emprendimientos asociativos.
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El desafío p ara la ganadería familiar:
¿Cómo aument ar producción e ingresos

conservando el medio ambiente?

Inversiones forest ales
desde Corea

El Director General de la Dirección Forestal del MGAP, Ing.
Pedro Soust, viajó a Corea para dialogar con autoridades
públicas y privadas. A su regreso, el jerarca evaluó positivamente
las reuniones a alto nivel que mantuvo recientemente y anunció
que próximamente llegará al país una misión de empresarios
interesados en invertir en el país.

Durante la gira se organizó un encuentro con un grupo de más
de 15 empresarios forestales de Corea. En la misma participó el
Director y la plana mayor del Servicio

Forestal de Korea (KFS). Soust comentó que mostraron «interés
en conocer las posibilidades que en inversiones foresto industria-
les brinda Uruguay, con especial énfasis en transformación de
productos de las masa forestales que no son aprovechadas por
las industrias celulósicas».

El Director del MGAP informó que «demostraron mucho interés
en incursionar en Latinoamérica y en especial en Uruguay, por las
condiciones que ofrece el país en el momento». Sobre el particu-
lar, «se plantearon oportunidades concretas con empresas que
están con problemas en el norte del país y es por ello que la KFS
ya está trabajando».

La visita a Corea se encuadra en un convenio que fue firmado
en el año 2008, entre el Servicio Forestal coreano y el MGAP. En
el mismo se establecían reuniones alternas en ambos países para
acordar temas relacionados al sector forestal.

Vacunación contra la
aftosa

En los primeros quince días de noviembre se realiza la
vacunación contra la aftosa. En este período se deben
vacunar todos los bovinos nacidos entre el 1° de enero y
el 31 de agosto del presente año. Por tal causa el
movimiento de la referida categoría serán autorizados si
fueron vacunados con una anterioridad de 15 días.

Jornadas de
sensibilización en

riego
En el marco de las acciones establecidas en el Comité

interinstitucional de Estrategias Asociativas de Agua para la
Producción (EAAP), se están realizando desde el mes de
mayo, jornadas de sensibilización para productores en todo
el país.

El objetivo es sensibilizar sobre la necesidad de incluir el
riego en los sistemas productivos, relevar demandas, y dar a
conocer el llamado abierto del MGAP orientado a la presen-
tación de proyectos para financiación de sistemas de riego
asociativos, que requieren de la consolidación de un proyecto
colectivo.

Participaron 231 productores de distintas localidades en
Artigas, Salto, Canelones, Soriano y Montevideo. Se visitaron
predios que utilizan sistemas de riego en ganadería, lechería
y horticultura, y está previsto continuar con las actividades
hasta fin de año.

Esta acción se ha evaluado como muy positiva, y la alta
participación denota interés de los productores. Existen
diferentes sistemas de riego que se adaptan a las necesidades
de cada uno de los predios y sistemas productivos. Conocer
cómo regar y cuánto, se vuelve imprescindible.

Curso de RiegoCurso de RiegoCurso de RiegoCurso de RiegoCurso de Riego
A partir de la demandas de capacitación en tecnologías de

riego planteadas por los productores, en el mes de noviembre
por impulso de Comité EAAP, la UTU en coordinación con el
MGAP lanzará un curso Riego en Sistemas Lecheros.

Tendrá lugar en la UTU de Nueva Helvecia con una
duración de tres jornadas. El programa recorre varios puntos,
introducción al riego, cambio climático y la necesidad de
riego en los cultivos, cuándo y cómo regar. El diseño del curso
surge del MAGP en articulación con UTU, INIA, FAGRO e
IPA en el marco del Comité EAAP.

Además, la Dirección General de la Granja (DIGERA) en
colaboración con el proyecto Desarrollo y Adaptación al
Cambio Climático (DACC) lanzó un curso de riego en
fruticultura y horticultura.

Este curso será impartido a los productores en la zona
donde exista demanda. Con una duración de tres jornadas
y la participación de RENARE se abordarán además aspectos
relativos a la conservación del suelo.

El martes 11 de noviembre,
de 14:00 a 19:00 hs se realiza-
rá una jornada organizada por
la Sociedad de Fomento Rural
(SFR) de Castillos, el Instituto
Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) y la Red
de Instituciones vinculadas .

La actividad se iniciará en la
sede de la SFR de Castillos
ubicada en Silva Ledesma s/n,
Castillos-Rocha (tel: 4475
9036) y continuará en el predio
de Ariel y Carmen Decuadro, a
16 km de Castillos.

El objetivo de la jornada es

presentar los avances del pro-
yecto de investigación «Co-
innovando para el desarrollo
sostenible de sistemas de pro-
ducción familiar de Rocha-
Uruguay».

El mismo se enmarca en el
Programa de Producción Fa-
miliar de INIA y evalúa el im-
pacto de la implementación
de cambios estratégicos de
manejo en la sustentabilidad
de sistemas ganaderos fami-
liares, trabajando en predios
de productores, en conjunto y
acuerdo con la familia. La

actividad comenzará en la sede
de la SFR Castillos con una
charla introductoria en la que se
explicarán los objetivos, la for-
ma de trabajo del proyecto, y se
presentarán avances globales
del proceso de investigación.

Posteriormente nos traslada-
remos (en vehículos particula-

res) al predio de Ariel Decua-
dro y familia, uno de los parti-
cipantes del proyecto en la zona,
para conocer directamente y a
través de los involucrados, el
proceso vivido y los resultados
obtenidos en ese caso particu-
lar.



La Mesa Semillerist a
del Este

Esta formada por la Sociedad Fomento Rural Ortiz,
Agropick SA; la Sociedad de Fomento Rural de Cerro
Largo, Calvase S.A; y Valle Tenue S.A.  Tiene como
objetivo social el promover el desarrollo de la producción
nacional de semilla de alta calidad, realizar la exportación
de semilla, contribuir a la investigación e innovación en
los diferentes procesos de producción, procesamiento,
análisis y comercialización de semillas y afines, asociarse
a instituciones, empresa y asociaciones que faciliten los
objetivos antes indicados, procurando defender la compe-
titividad de la producción nacional de semillas.
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Se trata del acuerdo sobre
abastecimiento de semillas bá-
sicas de cultivares forrajeros
públicos mantenidos por INIA,
acceso a otros cultivares y pro-
moción de tecnologías forraje-
ras.

En la firma del acuerdo estu-
vieron el Presidente de la MSE,
el Ing. Rafael Santa Cruz y el
Ing. José Mesa, secretario de la
referida organización que agru-
pa a sociedades de fomento,
cooperativas y empresas que
trabajan en la producción de
semillas nacionales. INIA fue
representada por su presidente
Álvaro Roel, el directivo Joa-
quín Mangado y el Director
Nacional José Silva.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
Los objetivos del acuerdo fue-

ron explicitados por los presen-
tes. Se trata de producir semi-
llas de categoría básica de
cultivares forrajeros públicos
mantenidos por INIA; para aten-
der la demanda nacional, ase-
gurando la implementación de
los programas de certificación
establecidos por INASE.  En
este aspecto cabe consignar la
presencia en el acto de firma
del acuerdo del Presidente de
INASE, el Ing. Pedro Queheille
y del Ing. Alejandro Henry, de-
legado de CNFR a la referida
institución.

Otros de los objetivos es apo-
yar la certificación de especies

forrajeares aún no incluidas en
la normativa de certificación
obligatoria.

También el propender al ac-
ceso de los cultivares forrajeros
de INIA licenciados a terceros
que sean de interés para la
producción y venta en la zona
de influencia de la MSE, a tra-
vés del otorgamiento de sub-
licencias o de la realización de
contratos de producción co-
mercialización.

El último objetivo planteado
es el de promover los paquetes
tecnológicos relacionados al
mejoramiento de campo, ver-
deos y praderas permanentes,
para la zona de influencia de
las empresas e instituciones de
la MSE.

AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo
Álvaro Roel explicó que el

acuerdo alcanzado se merecía
una instancia que tuviera difu-
sión en la prensa para que
llegue a conocimiento de los
productores. Destacó la pre-
sencia de directivos de INASE,
delegados de  CNFR y de los
cultivadores de arroz. «Para
nosotros significa un momento
de alegría el poder llegar a un
acuerdo». Roel subrayó algu-
nas razones que fundamentan
la importancia de la instancia.
«La generación de estos acuer-
dos lleva mucho trabajo de
ambos lados. De INIA en par-
ticular hay gente que tuvo mu-
cho que ver con este acuerdo,
uno de ellos es el Ing. Carlos
Rossi que por temas familiares
no nos pudo acompañar. Son
los que generaron y negocia-
ron».

Para Roel el acuerdo signifi-
có una innovación en particu-
lar, pues consiguió unir el inte-
rés de INIA con el de una
institución, la MSE, integrada
por empresas y organizaciones
sociales. Esto implica una in-
novación instituciónal, nada
menor, aseguró el presidente
de INIA.

En este aspecto destacó la
importancia de generar acuer-
dos de este tipo, hay muchos
temas que son claves para el
país y que aportan a la idea de
transforar el crecimiento eco-
nómico en desarrollo. Para ello
es clave transitar por esta línea
de trabajo, en la que la innova-
ción vincule a gente de diferen-
tes organizaicónes del sector
privado, analizó.

PartesPartesPartesPartesPartes
Roel enfatizó que este acuer-

do no solo es importante en lo
genético, sino también atañe a
otros temas de la producción
forrajera, por ejemplo es un
eslabón más para la certifica-
ción de las variedades forraje-
ras y suma para este proceso,
sobre todo para las variedades
públicas, manifestó.

El presidente de INIA destacó
la definición política del institu-
to que «se ha mantenido en la
dualidad de que por un lado es
productora de mejoramiento
genético y que  mantiene las
variedades públicas». Se trata
de un hecho que no es común
en el mundo, que es novedoso
en la región y que tiene como
objetivo que el productor pue-
da acceder a las mejores varie-
dades, sostuvo. En este punto

Ruta 5 Km. 39.900
Juanico

Tel. 4335 8380

La mirada en el pago real

Algo bueno bajo el sol
El 14 de octubre, INIA y la Mesa Semillerista

del Este (MSE) firmaron un acuerdo
estratégico importante para ambas partes,

pero fundamental para los productores de
Uruguay.
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es clave la visión estratégica de
trabajar en pos de mejorar la
producción en base a la sus-
tentabilidad de los sistemas pro-
ductivos. Para ello es funda-
mental avanzar y para ello los
productores deben contar con
los mejores cultivares que va-
yan sustituyendo a los más vie-
jos».

Llama la atención que las
variedades públicas de INIA no
hayan quedado atrás hace
años, y que en algunos aspec-
tos productivos sigan siendo
las mejores adaptadas a nues-
tro medio. Llama la atención
porque en otros aspectos tec-
nológicos, lo generado en la
primera mitad del siglo veinte
existe solo en los mercados de
antigüedades; llama la aten-
ción pero es así. En este aspec-
to Roel comentó que «es como
decir que vamos a mantener un
Fiat uno y al mismo tiempo
mantener el nuevo modelo. Hay
que tener en cuenta que lo
lógico es que se de la sustitu-
ción». Y el presidente introduce
un concepto clave que desde
estas páginas se ha señalado
en muchas ocasiones, y es que
«esta sustitución debe hacerse
por la mejora real y no por una
imposición basada en una es-
trategia comercial o por una
definición política».

Lo nuevoLo nuevoLo nuevoLo nuevoLo nuevo
En definitiva, un instituto

como INIA no puede apostar al
marketing para imponer lo nue-
vo, desde el punto de vista
genético lo nuevo debe superar
a los viejo por virtudes medibles
reales, no por un tema comer-
cial. Menos imponer lo nuevo
eliminando lo viejo aunque sea
mejor. Una empresa privada
comercial sí lo puede hacer,
seguramente lo hace muchas
veces, para vender más, para
cobrar más lo que fabrica. Lo
puede hacer porque el lucro es
su razón de ser. INIA tiene una
ley que la creo y lejos está de
decir algo relacionado al mar-
keting.

Llamado a profundizarLlamado a profundizarLlamado a profundizarLlamado a profundizarLlamado a profundizar
Roel aseguró que es clave

para el país, profundizar la dis-
cusión sobre la función de INIA
en el mejoramiento genético de
las especies que manejan los
productores cuando siembran.

Y destacó que se trata de un
tema de soberanía intelectual,
«algunos podrán preguntarse
el por qué jugar este partido si
hay multinacionales que tienen
mucho mayor poder e inver-
sión. Nosotros entendemos que
es clave este aspecto». Para ello
demandó por una discusión
nacional más robusta sobre la
función de INIA en la produc-
ción de material genético. Y
destacó que este punto va de la
mano de la soberanía intelec-
tual que se vincula con los
desafíos productivos que tiene
el país. Hay multinacionales,
con asimetría de inversión con
lo que puede hacer Uruguay,
pero consideramos que si no se
juega este partido, en definitiva
estamos hipotecando el futuro
del país» aseguró.

VisiónVisiónVisiónVisiónVisión
El productor uruguayo se

enfrentará en los próximos años
a desafíos importantes, debe
aumentar su producción y mi-
nimizar el impacto en el medio
ambiente, la eficiencia es el
cuello de botella. Para conse-
guirlo es clave que pueda ac-
ceder a los mejores materiales
genéticos. Para la ganadería
de carne y de leche este aspecto
es determinante, «es el primer
factor de competitividad a nivel
global» definió. En este camino
es fundamental producir mejo-
res materiales genéticos y que
estos lleguen o puedan ser uti-
lizados por los productores. Para
conseguirlo es vital el acuerdo
con el sector privado. Para ello
INIA realiza diferentes tipos de
acuerdos, desde el licencia-
miento exclusivo hasta la alian-
za temprana con algunas mul-
tinacionales, sostuvo. El objetivo
de este acuerdo  «es que el

productor pueda acceder a las
mejores variedades» manifestó.

LogroLogroLogroLogroLogro
El Ing. Rafael Santa Cruz re-

marcó la importancia del acuer-
do alcanzado entre la MSE e
INIA.  «Si bien la conformación
de la mesa es reciente, esto es
un hito muy importante en nues-
tro camino».  Santa Cruz contó
que la institución que preside
está conformada por empresas
e instituciones,  «pero tenemos
una mirada estratégica en co-
mún, nuestra idea y acción se
basa en tres pilares principales.
Un pilar es el uso de variedades
forrajeras de origen nacional,
lo que tiene que ver con la
importancia estratégica del sec-
tor. El segundo pilar es la de-
fensa de la producción nacio-
nal de semilla, porque es un
motor que si se desarrolla pue-
de demandar mucha mano de
obra calificada y dinamizar di-
versas zonas. El tercer pilar es
la defensa de la calidad de la
semilla que se comercializa en
el país, en esos tres pilares se
basa nuestro esfuerzo» afirmó.

Un buen añoUn buen añoUn buen añoUn buen añoUn buen año
 En el camino de fortalecer

nuestros pilares «hemos pasa-
do momentos de frustración y
otros no tanto. Este año en
particular hemos conseguido
avances. Primero hemos avan-
zado con el tema de la certifica-
ción, hemos aportado nuestra
visión a INASE y hemos conver-
sado sobre el tema, sabemos
que problemas van a ver pero
lo vamos a ir solucionando»
dijo.

Santa Cruz destacó un se-
gundo hecho que calificó de
muy importante, el que se rela-
ciona con las diferentes formas
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de liberación de forrajeras que
tiene INIA. Fue la liberación
del Lotus-Lu 306.  Este año,
por primera vez el lu306 se
liberó de una forma diferente a
cómo se estaba haciendo.
Antes de la liberación, las em-
presas habían dado a enten-
der que no se presentarían.
Dijeron que no se iban a pre-
sentar porque era licencia com-
partida, pero se presentaron.
Este mecanismo de liberación
es clave para el productor, va
en el sentido de que las empre-
sas ganaderas de carne y leche
se apropien de esas varieda-
des nuevas. Las puedan utili-
zar sin restricciones vinculadas
a estrategias comerciales de
las empresas y no a sus bonda-
des. En definitiva que le lle-
guen a los productores y las
puedan utilizar en toda su
medida. Creemos que ese es el
camino para que la mejora
genética INIA llegue de verdad
a quien la financia».

Flor de Ford TFlor de Ford TFlor de Ford TFlor de Ford TFlor de Ford T
Para Santa Cruz, las varie-

dades públicas de forrajeras,
las que se crearon antes de que
INIA existiera y que no han
podido ser desplazadas del
mercado, no son un Fiat Uno,
son un Ford T. Se trata de
«herramientas de los años 30,
40 y 50 que nos permiten a las
empresas chicas poder traba-
jar. Si esto no existiera las em-
presas que no tienen genética
no podrían trabajar. Esta libe-
ración del Lotus llevó mucha
discusión, discutimos mucho,
y la liberación del Lu306 fue un
éxito. Este acuerdo que firma-
mos con INIA forma parte de
esos logros que esta institución
ha conseguido en el último
año» sostuvo.



la merma del ingreso es el pre-
cio del producto vacuno. Los
precios recibidos bajaron entre
9 y 14% en promedio.  Debe
sumarse a esta situación, difi-
cultades de colocación de al-
gunas categorías en diferentes
momentos del año.

La adversidad fue elLa adversidad fue elLa adversidad fue elLa adversidad fue elLa adversidad fue el
mercadomercadomercadomercadomercado

El origen de la adversidad
fue el mercado, debido a una
marcada caída de precios.  Se
registró un aumento productivo
de las empresas, valor que si-
gue aumentando, «se produ-
cen más kilos por hectárea y se
incrementan los niveles de mar-

cación; lográndose destacados
valores promedio. No obstante
la caída de los precios reduce
los ingresos» subrayó.

En los predios que obtienen
resultados más elevados, el
componente de mayor impor-
tancia continúa siendo la ga-
nadería vacuna y además en
este ejercicio su participación
relativa en el Ingreso Bruto se
incrementa. El descenso en los
precios ovinos (carne y lana) y
en la productividad del rubro
en estos predios, produce un
descenso en el Ingreso Bruto
ovino.

CostosCostosCostosCostosCostos
Los costos detuvieron su ca-

rrera ascendente que había
comenzado hace 13 ejercicios
y se mantienen prácticamente
incambiados respecto al ejerci-
cio pasado (1,5% es el incre-
mento mayor). Indudablemen-
te que el comportamiento del
valor del dólar (crecimiento de
11,7%  de su valor respecto al
peso en el ejercicio) y de la
inflación interna (IPC promedio
= 9%, julio 2013 - junio 2014),
durante este ejercicio favorece
positivamente, aportando ele-
mentos que contribuyen a la
estabilidad  de los costos de
producción.

Empresas con cicloEmpresas con cicloEmpresas con cicloEmpresas con cicloEmpresas con ciclo
completocompletocompletocompletocompleto

Los principales indicadores
de este grupo de empresas fue-
ron las siguientes:

El área con mejoramientos
forrajeros luego de dos años de
crecimiento post sequía 2008-

2009, en este ejercicio nueva-
mente se mantiene sin cambios
respecto al ejercicio pasado. El
área ocupada por mejoramien-
tos forrajeros es del orden del
17% de la superficie total.

 La asignación de los recur-
sos forrajeros (dotación) medi-
da en UG/ha, nuevamente cre-
ce. En este ejercicio el
crecimiento de la dotación va-
cuna es de 4% respecto al ejer-
cicio pasado, alcanzando va-
lores de 0,71 UG/ha, mientras
que la ovina se mantiene desde
hace 2 ejercicios incambiada, y
se ubica en 0,11 UG/ha.

La tasa de marcación vacu-
na vuelve a crecer, en esta
oportunidad 2%, alcanzando
valores de 79%.

La productividad crece. La
producción de carne vacuna
aumenta 2%.  Se producen 98
kilos de carne vacuna por hec-
tárea, ubicándose en valores
muy próximos a los 100 kilos
producidos durante el ejercicio
2007-2008, previo a la sequía
2008-2009. La producción
medida a través de la carne
equivalente alcanza los 111
kilos por hectárea.

Los precios registran una caí-
da del orden del 9% respecto al
promedio 2012-2013.

A pesar del crecimiento en
los kilos producidos (2%), el
descenso en los precios vacu-
nos (9%), determina un Ingreso
Bruto decreciente. Este indica-
dor cae 10 %, llegando a valo-
res de 184 dólares por ha.

Los costos de producción al-
canzan un valor de 113 dólares
por hectárea (sin incluir pagos
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Monitoreo de empresas ganaderas realizada por el Instituto Plan Agropecuario

Lógica que est anca

En el mes de octubre se rea-
lizó la difusión de los resultados
del Programa de Monitoreo de
empresas ganaderas del Plan
Agropecuario. El Ing. Agr. M.Sc.
Carlos Molina analizó los re-
sultados obtenidos por este pro-
grama que lleva ya 13 años de
registros y que lo posiciona como
una fuente de información de
importancia en el ámbito ga-
nadero.

Molina destacó que «los re-
sultados obtenidos por este
núcleo de empresas ganaderas
en el presente ejercicio mues-
tran un descenso respecto al
ejercicio pasado».

La variable determinante en

En el último ejercicio la cría vacuna aumentó su
productividad.  Sin embargo bajaron ingresos por
caída de valores. La señal de la cadena: cuánto
más produzco menos valor tiene el producto. Esto
se dio en el marco de que el precio de exportación
de la carne vacuna uruguaya supera valores
históricos.
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por arrendamientos e intereses
de deuda), idéntico valor al
registrado en 2012-2013.

En tanto el Ingreso Neto es
de 46 dólares por hectárea,
siendo 30% inferior que el lo-
grado el ejercicio pasado.

Empresas criadorasEmpresas criadorasEmpresas criadorasEmpresas criadorasEmpresas criadoras
vacunasvacunasvacunasvacunasvacunas

El grupo de empresas cria-
doras vacunas participantes,
integrado por predios que tie-
nen una relación lanar/vacu-
no inferior a 4, mostró los si-
guientes números:

La dotación vacuna presen-
ta nuevamente un crecimiento
respecto al ejercicio pasado de
3%; alcanzando valores de
0,69 UG vacunas/ha. Mien-
tras tanto, la dotación lanar se
mantiene incambiada y es de
0,11 UG/ha. La dotación total
es de 0,83 UG/ha.

La tasa de marcación en va-
cunos crece 2,5% y alcanza
valores de 80 %. Por su parte
las vacas entoradas por hectá-
rea crecen 11%.

La productividad total de es-
tas empresas se mantiene en
los mismos niveles que en el
ejercicio pasado, llegando a
104 kilos de carne equivalente
por hectárea. Sin embargo la
productividad en vacunos cre-
ce nuevamente, alcanzado va-
lores de 91 kilos por hectárea.
Este valor es el mejor de los 13
años y es 28% superior al valor
promedio del período (2001-
2002 a 2013-2014). Cabe
mencionar que en 13 años la
productividad vacuna de estos
predios se incrementa 65%.
Por su parte la productividad
del rubro ovino en estos pre-
dios desciende 20%.

Los precios vacunos descen-
dieron 14% respecto al ejerci-
cio pasado, luego de una serie
importante de años con creci-

miento. El precio promedio por
kilo de carne vacuna (peso en
pie) llegó a  valores de 1.72
US$/kg. En el caso de los ovi-
nos, el precio de la carne sufre
nuevamente un retroceso en este
ejercicio y cae 8% respecto al
ejercicio anterior, mientras que
el precio de las lanas más grue-
sas se mantiene sin cambios,
por su parte las más finas retro-
ceden  2%.

El Ingreso Bruto para este
ejercicio alcanza valores de 163
dólares por hectárea. Este valor
representa un descenso del 11%
respecto al ejercicio pasado.

Los costos de producción
detienen  su crecimiento. En
este ejercicio se mantienen prác-
ticamente incambiados, mos-
trando un crecimiento menor al
1% respecto al anterior. Los
costos de producción llegan a
valores de 111 dólares por hec-
tárea. Desde el ejercicio 2001-
2002 y hasta 2012-2013 se
habían multiplicado por 3,65
veces

El resultado final de estos
predios, medido a través del
Ingreso de Capital desciende
30%, mientras que el Ingreso
Neto lo hace en 40%, logrando
valores de 52 y 32 dólares por
hectárea respectivamente.

Criadores ovejerosCriadores ovejerosCriadores ovejerosCriadores ovejerosCriadores ovejeros
Son las empresas que tienen

relación lanar-vacuno igual o
superior a 4. Estos son sus prin-
cipales valores:

La dotación ovina en estos
predios desciende 3% respecto
al ejercicio pasado; alcanzan-
do valores de 0,46 UG/ha. La
dotación vacuna crece 3%, lle-
gando a 0,46 UG/ha. La dota-
ción total es de 0,92 UG/ha.

En estos predios la tasa de
marcación en vacunos aumen-
ta 2% y alcanza valores de
78%.

La productividad en vacunos
crece en el orden del 2%; al-
canzado valores de 54 kilos por
hectárea. La  productividad del
rubro ovino cae en carne y lana
en el orden del 17 y 6% respec-
tivamente. Por tanto, a pesar
del crecimiento en vacunos, el
descenso de la productividad
ovina, lleva a que la producti-
vidad total se reduzca levemen-
te, en el orden de 1% alcanzan-
do los 93 kilos de carne
equivalente por hectárea.

Los precios por las haciendas
vacunas descienden, 12,5%,
alcanzando un valor promedio
de 1,67 dólares por kilo en pie.
Por su parte los precios de los
lanares descienden 2% y de la
lana el descenso se ubica entre
4 y 8% respecto al ejercicio

anterior.
La caída en este ejercicio en

el precio de la totalidad de los
productos tanto vacunos como
ovinos; sumado a la caída en
la productividad ovina, a pesar
del crecimiento de la producti-
vidad vacuna, es el motivo de
la caída por segundo año con-
secutivo en el Ingreso Bruto de
estos predios, que alcanza el
15% respecto al ejercicio pasa-
do. El Ingreso Bruto para este
ejercicio alcanza valores de 145
dólares por hectárea.

El resultado final de estos
predios, medido a través del
Ingreso de Capital cae 40%,
mientras que el Ingreso Neto lo
hace 67%, logrando valores de
43 y 14 dólares por hectárea
respectivamente.

Import ante aumento en el
precio de la carne de

export ación
INAC informó que el ingreso promedio por exportaciones

de carne bovina alcanzó un valor acumulado de USD
4.016/tonelada peso canal en el total del 2014; 7,2% mayor
al valor 2013. Las exportaciones de carne ovina acumulan
un valor promedio en el 2014 de USD 4.280/tonelada peso
canal; equivalente a 12,0% superior al 2013.
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Técnicos de la
cooperativa Consulati
visitaron la Sociedad
Fomento Rural Ortiz, la
semana pasada y
fortalecieron relación
comercial e institucional
con la SFROrtiz y
entidades de la Mesa
Semillerista.

Este año comenzó a desarro-
llarse una corriente comercial
de semillas de especies forraje-
ras desde nuestro país hacia el
sur de Brasil donde trabaja la
cooperativa lechera Consulati.
Las exportaciones de este año
fueron el inicio de lo que se
estima pude transformarse en
una destacada corriente co-
mercial y de intercambio tecno-
lógico.

En esta oportunidad la dele-
gación brasileña estuvo com-

puesta por técnicos que visita-
ron Rocha, Varela y estableci-
mientos de Gaetán en Lavalle-
ja. Se trata de zonas donde las
empresas participantes de la
Mesa Semillerista tienen sus
cultivos de semilleros.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
Dentro de la referida coope-

rativa que opera en el sur de
Brasil existe la idea de mejorar
los sistemas de rotación de pas-
turas que sus productores rea-
lizan. En general se dan siste-
mas en los que se pasa de un
cultivo de invierno a uno de
verano y se tiene como idea el
instaurar uno más parecido al
que utilizan los tamberos en
Uruguay, donde otras especies
de mayor duración consiguen
dar su aporte en más de un
año. Ya es sabido cuales son
las ventajas de estos sistemas y
se procura realizar intercam-

bios para que los productores
de esa zona de Brasil los pue-
dan incorporar.

Para ello los técnicos de Con-
sulati planifican desarrollar cua-
tro predios demostrativos don-
de puedan mostrar las virtudes
de estos sistemas. Dentro de los
cambios que tienen pensado
realizar está la posibilidad de
poder introducir Lotus, Dactilis
y Festuca a sus rotaciones,
como así también ajustar algu-
nos aspectos de la siembra que
por razones culturales hacen

de modo diferente.
La zona
De influencia de la denomi-

nada cooperativa brasileña es
amplia y tiene una variedad de
suelos importantes y un clima
más templado que el de Uru-
guay, con un régimen de llu-
vias similar, por lo que no es
descartar que las especies que
evaluaron en su visita puedan
tener comportamiento positivo
en su medio. Los puentes están
tendidos, ahora hay que transi-
tarlos.

En busca de fortalecer vínculo comercial y tecnológico

Intercambio con cooperativa
lechera riograndense

Vida Plena
En la Asamblea Anual de la Sociedad Fomento Rural Ortiz

se concretará la firma de un acuerdo con la institución
minuana Vida Plena, la que está en proceso de poder
adquirir su sede propia.

La historia es que en el predio demostrativo de la SFROrtiz
se sembrarán dos hectáreas de maíz, donde se practicarán
diversos ensayos. A la hora de la cosecha los gurises de Vida
Plena realizarán el trabajo, cuando el maíz esté como «para
la olla». Este producto será envasado en bandejas, en la
SFRO, y los muchachos se encargarán de venderlas en los
comercios de la capital serrana.  Lo recaudado por esta
operación será destinado a los fondos que la institución Vida
Plena está ahorrando con miras a comprar una casa donde
funcionar.

Convenio entre la SFR
Ortiz y la SFR de

Cerro Largo
Se firmará en la asamblea anual de la Sociedad Fomento Rural

Ortiz un convenio de cooperación y complementariedad entre
ambas instituciones que desarrollan su actividad en la zona este
del territorio nacional.

Se trata de un acuerdo en el que ambas instituciones realizarán
una complementación de conocimientos. Se da por ejemplo en la
amplia experiencia comercial y de manejo de planta de la SFRCL
con el del manejo de cultivos semilleros forrajeros de la SFROrtiz.

La institución de Cerro Largo tiene  una larga actividad
comercial y gremial, en este último aspecto actúa en la Federación
Rural y en la Comisión Nacional de Fomento Rural.

Se trata de dos instituciones que trabajan en la misma región
que tienen problemas en común que pretenden resolver y que
poseen también diferencias que las hacen singulares, en su
historia productiva y los rubros que manejan. En la institución
norteña es clara la influencia del arroz, Cerro Largo es de los
departamentos más productores en esta materia. Rubro que da
cierta particularidad y dinamismo a procesos en los que la Ortiz
está recién entrando a potencializar.


