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Producción de corderos en Uruguay
sin objetivos técnicos certeros

ResumenResumenResumenResumenResumen

La carneLa carneLa carneLa carneLa carne
de corderode corderode corderode corderode cordero
Qué cruzas y razas
utilizar para satisfa-
cer demandas de ca-
lidad de mercados
internacionales.

Inia defiendeInia defiendeInia defiendeInia defiendeInia defiende
alianzas conalianzas conalianzas conalianzas conalianzas con
multinacionalesmultinacionalesmultinacionalesmultinacionalesmultinacionales
El instituto apuesta al
avance tecnológico
buscando alianzas
con grandes empre-
sas del sector.

FAO denunciaFAO denunciaFAO denunciaFAO denunciaFAO denuncia
Sin acceso a semillas
de calidad, producto-
res familiares no son
viables.

RenunciaRenunciaRenunciaRenunciaRenuncia
al CAR 33al CAR 33al CAR 33al CAR 33al CAR 33
Delegados de la Socie-
dad Fomento Ortiz y de
otras instituciones re-
nunciaron a organis-
mo regional de consul-
ta, el motivo: se siguen
enterando por la pren-
sa de las grandes deci-
siones del organismo.

Desde la academia surgen datos relevantes sobre
el resultado que tiene utilizar razas y cruzas poco
apropiadas para producir el tipo de cordero que
vende nuestro país en el exterior. A diferencia de lo
que sucede en Oceanía donde las razas utilizadas se
adecuan de modo satisfactorio al tipo de cordero
que les demandan los mercados, en Uruguay se

sigue apostando a la producción de corderos sin
utilizar el conocimiento que surge de las investiga-
ciones realizadas por la Universidad de la Repúbli-
ca. En Uruguay también hay ovejas negras dice el
ing. Giani Bianchi, profesor de la Facultad de
Agronomía, quien analiza el  tema en este número
del Sembrando Futuro.
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Análisis de

Tetrazolio

En el acto de apertura, el Sr.
Presidente, Mario Buzzalino, hizo
un reconocimiento especial a la
Intendencia de Paysandú, por el
invalorable apoyo prestado para
la realización de estas activida-
des en las instalaciones del Com-
plejo Termal de Guaviyú. Por su
parte, el Dr. Ramiro Díaz, Direc-
tor de Promoción y Desarrollo
de la Intendencia, expresó su
beneplácito por el hecho de que
la sesión del Consejo Directivo
se realizara una vez más en ese
departamento; hizo un recono-
cimiento a la representatividad
de CNFR y destacó el hecho de
que hay un número muy impor-
tante de entidades de base en
ese departamento. Señaló ade-
más que estos eventos son muy
útiles para hacer llegar a las
autoridades nacionales la pro-
blemática del sector. Finalmen-
te reiteró la mejor disposición de
la Intendencia para seguir arti-
culando acciones con nuestra
Institución, en el marco del Con-
venio que desde 2006 vienen
ejecutando ambas instituciones.

El viernes 31 de agosto se llevó a cabo una nueva
sesión del Consejo Directivo Ampliado de CNFR,
con una muy buena presencia de Consejeros y
dirigentes de 40 entidades de base de los
departamentos de Río Negro, Paysandú, Salto,
Artigas, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo.

Noticias gremiales

CNFR y su lógica de participación
en interior del país

En nombre del Dpto. de De-
sarrollo de la Intendencia de
Salto, el Sr. Ítalo Tenca resaltó
la importancia de contar con
instituciones locales en el me-
dio rural y el rol de CNFR como
aglutinadora de las mismas.
Reiteró la voluntad de seguir
apoyando a la gestión
institucional y de las numerosas
entidades afiliadas de Salto.
Posteriormente se dio lectura a
un conceptuoso saludo del Sr.
Intendente de Salto, Germán
Coutinho.

Seguidamente el Sr. Inten-
dente de Río Negro, Dr. Omar
Lafluf, en su carácter de Presi-
dente del Congreso de
Intendentes, señaló que se es-
tán definiendo estrategias para
que los productores no se va-
yan del campo y con ese obje-

tivo están programando en co-
ordinación con el MGAP y otras
reparticiones gubernamentales,
un evento sobre Desarrollo Ru-
ral. Puso un énfasis especial en
lo vinculado a la educación y
los esfuerzos que las Intenden-
cias están realizando para el
traslado de jóvenes del medio
rural a centros de estudio.

MinistroMinistroMinistroMinistroMinistro
Al dar inicio a su alocución, el
Ministro Tabaré Aguerre valoró
este tipo de encuentros con
nuestra dirigencia e informó,
en términos generales, sobre
los avances que se han venido
realizando a nivel de la DGDR.
A continuación, pasó a contes-
tar preguntas de los dirigentes,
que además de lo vinculado a
la DGDR se refirieron al pago
de subsidios a viticultores; el
recambio generacional y políti-
cas dirigidas a la juventud ru-
ral; sanidad animal; Plan Ovi-
no; líneas de financiamiento
especial para los pequeños pro-
ductores que tienen dificultades
de acceso a las líneas normales
del BROU; comercialización de
miel y productos lácteos en el
exterior; y cambio climático,
entre otros.

El secretario de Estado reafir-
mó que no concibe la ejecu-

ción de las políticas públicas en
el territorio sin una adecuada
interrelación con los destinata-
rios. En razón de ello, conside-
ró fundamental tanto el diag-
nóstico como las acciones a
realizarse por parte de las insti-
tuciones gremiales y en este
caso particular la CNFR, que
nuclea a un centenar de orga-
nizaciones de base y a un por-
centaje muy importante de los
productores familiares. También
valoró el rol que pueden y de-
ben cumplir las Mesas de De-
sarrollo Rural: a las que si no
funcionan hay que hacerlas
funcionar.

Señaló que la lógica desde el
punto de vista institucional es
que más allá del gobierno que
esté presente, las herramientas
puedan seguir existiendo. Cuan-
do el Congreso de Intendentes
se plantea una instancia sobre
Desarrollo Rural, es porque el
MGAP no concibe el desarrollo
territorial sin las intendencias y
que el desarrollo no es solo
crecimiento económico. Una
estrategia de desarrollo debe
pensar no solo en mantener a
los que están en el campo si no
en incorporar a los jóvenes y,
en la medida de lo posible,
atraer personas que no son del
medio rural.

Finalmente, el Ing. Aguerre
hizo un reconocimiento a los
dirigentes de las organizacio-
nes por su trabajo en beneficio
de los demás, sacrificando tiem-
pos de dedicación a su predio
y a sus familias.
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Dos platos…

Defender la alegría
En el Consejo de CNFR, celebrado en el norte del
país, el presidente de INIA, Ing. Agr. Álvaro Roel
defendió la política de alianzas del instituto con
multinacionales del sector.

En la ocasión, el presidente
de INIA fue consultado sobre
políticas para desarrollo de
materiales genéticos y su siste-
ma de licencias, patentes y con-
cesiones de uso. Política de
convenios de vinculación tec-
nológica con instituciones pú-
blicas y privadas. Convenio
INIA–Monsanto: procedimien-
to aplicado y qué beneficios
puede traer a INIA, al sector y al
país. Lineamientos del presu-
puesto quinquenal de INIA en
base al plan estratégico de INIA
2011-2015, que implica la re-
ducción de recursos orientados
a la investigación en sistemas
vegetales intensivos.

El Presidente de INIA destacó
el modelo de representación
público–privada de dirección
del INIA que aseguró que era
un ejemplo que debe valorarse
y cuidarse, ya que ambos sec-
tores aportan a la institución y
por ello tienen derecho y obli-
gación de incidir en las decisio-
nes políticas.

Agregó que el producto ge-
nerado por la investigación
debe ser transformador de los
sistemas productivos y por ello
las líneas de investigación se
toman con un criterio científico,
pero también de pertinencia
social, como modo de dar res-
puestas a las necesidades del
sector. Considera que INIA tie-
ne mucha información genera-
da que aún no se ha aplicado
ni llegado correctamente al sec-
tor (por diversas razones, entre
otras debilidades propias), y
que para eso es necesario arti-
cular con los servicios de exten-
sión y con las organizaciones
de productores. Otra impor-
tante herramienta de consulta y
participación privada son los
Consejos Asesores Regionales
de las Estaciones Experimenta-
les de INIA.

LicenciaLicenciaLicenciaLicenciaLicencia
Sobre la producción de mate-
riales genéticos y el licencia-
miento de los mismos, piensa
que el principio de propiedad
intelectual es una forma de pro-
teger la invención de quien la

desarrolla. En el INIA no existe
una única política de licencia-
miento: con algunos materiales
(especialmente hortícolas) se
cuenta con la propiedad y la
licencia, pero no se cobran
regalías por su uso. En otros
casos, la licencia es comparti-
da con algunos agentes priva-
dos y en algunos casos se da en
exclusividad (caso de Wrightson
Pass con las forrajeras) porque
el objetivo final es que el proce-
so de investigación sirva para
ser aplicado por todos los acto-
res vinculados al sector. Los
programas de mejoramiento

genético exigen una temprana
asociación con los actores em-
presariales vinculados a cada
rubro y además hay que tener
en cuenta que INIA no tiene las
condiciones de otras institucio-
nes o empresas privadas que
desarrollan estas tecnologías

El Convenio con Wrightson
Pass le permite a INIA incorpo-
rar tecnología de punta y
genética avanzada para el de-
sarrollo de nuevas variedades
de forrajeras (raigrás y festuca).
Son programas de largo plazo
y se le está dando un segui-
miento muy cercano a los avan-

ces del mismo.

MonsantoMonsantoMonsantoMonsantoMonsanto
Sobre el Convenio con
Monsanto, considera que INIA
no puede desconocer que la
soja es el cultivo de más am-
plia incidencia económica en
el sector agropecuario del país.
Lo que hay que ver es cómo
será la estrategia de inserción
de INIA en un sector dominado
por grandes corporaciones
mundiales. Se generan alian-
zas con empresas multinacio-
nales para desarrollar tecnolo-
gía de punta que sirva para
resolver problemas producti-
vos. Estos acuerdos significan
conceder el uso de materiales
de propiedad de INIA para que
continúen desarrollándose. En
caso de Monsanto, tres mate-
riales de INIA serán incorpora-
dos a la investigación de la
nueva generación de
transgénicos de soja para con-
trol de plagas. Las condiciones
que pone Monsanto son: que
se le habilite al uso de los
materiales mediante la cesión
de patente; que pueda captar
regalías derivadas de su uso; y
habilitar el ingreso de estos
materiales en los países donde
se desarrolla el mercado de
soja. Estos materiales podrán
ser utilizados por cualquier ins-
titución, más allá de quienes
los desarrollaron.

Consultado sobre la posibili-
dad de acceder al texto del
convenio INIA-Monsanto, el
Ing. A. Roel reconoció que está
en su deber informar sobre el
mismo y que se pone a conside-
ración de CNFR para analizar-
lo en una próxima reunión.
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Mejora genética y de alimentación puede generar impacto productivo en rubro ovino

¿Qué tipo de cordero debería producir Uruguay
frente a lo que hace “la competencia”?

Por Gianni Bianchi
Uruguay accede a pocos

mercados en carne ovina. A
diferencia del vacuno, donde
vendemos poco a muchos, en
el ovino sucede lo opuesto. El
país resulta “Brasil dependien-
te” en lo que a colocación de
carne ovina se refiere. Más del
40 % de nuestras exportaciones
tienen ese destino, también go-
zamos de una cuota con aran-
cel cero para la Unión Europea
de 5.800 toneladas, que – sal-
vo en los dos últimos años –
hemos cumplido a “raja-ta-
blas”. Exportación de cortes sin
hueso congelados mediante,
“repartimos” los cortes del tra-
sero para cubrir la cuota con
Europa, dado el mayor valor al
que accede la carne. Mientras
que el resto de la canal: paleta,
asado, aunque también french
rack “corto” se destinan a Bra-
sil. En  este país y conforme
presenta un estatus sanitario
inferior al nuestro, no tenemos
limitado el acceso a la carne
ovina con hueso que es – a
diferencia del vacuno – de
mayor valor que la sin hueso. El
tercer mercado en importancia
(pero lejos de los otros dos que

juntos representan más del 70
% del total exportado) es Medio
Oriente. Estos mercados no sólo
definen en qué momento vale
más el producto, sino también
el calibre (tamaño) de los cor-
tes. Esto es muy importante y es
lo que explica por qué los
frigoríficos en Uruguay paguen
más canales más pesadas, pero
hasta los 22 kg de carne; valor
a partir del cual comienza a
castigar el precio. Por supuesto
que los otros países exportadores
de carne ovina, básicamente
Nueva Zelandia y Australia que
controlan casi el 90 % del mer-
cado mundial de carne ovina,
también tienen supeditada su
producción a las exigencias de
los mercados internacionales,
pero a diferencia del Uruguay,
acceden a mercados de mayor
poder adquisitivo y/o mucho
más cuota libre de arancel.

Punto GRPunto GRPunto GRPunto GRPunto GR
Los resultados obtenidos en la
EEMAC en lo que refiere a  la
relación entre medidas de gra-
sa de cobertura (punto GR) y de
peso de canal muestran  que
los corderos más pesados al-
canzan (como es lógico), ma-

yores valores de grasa de co-
bertura y en consecuencia ten-
drían (si se pagara por ello,
como en Oceanía) más posibi-
lidades de ser clasificados en
una categoría con descuentos
en el precio.

En corderos Corriedale, el
punto GR se incrementa en
1,07 mm por kilogramo de car-
ne ganado; mientras que el
mismo kg de incremento en el
promedio de los corderos cruza
lo hace en 0,92 mm. Estos
resultados sugieren que la su-
perioridad de los corderos cru-
za, en términos de menor con-
tenido de grasa, se manifiesta
y/o aumenta a mayor peso de
canal. Pero  más importante es
que, hacia el interior de las
cruzas, existen razas que per-
mitirían llegar a pesos de canal
muy altos, sin que ello vaya
acompañado de un exceso de
grasa. Mientras que en otras no
resulta para nada conveniente
alcanzar dichos pesos, ya que
no sólo serán menos eficientes
(conforme cada kg de peso
vivo extra costará más, deposi-
ción de grasa mediante), sino
además, en un eventual merca-
do  que pague incentivos por
carne magra se verían seria-
mente afectados.

Los datosLos datosLos datosLos datosLos datos
Los datos marcan que el mismo
incremento en cantidad de car-
ne, determina que si la canal es
de un cordero hijo de ovejas
Corriedale y padres Île de
France, se engrasa la mitad
que si el cordero es hijo de
ovejas Corriedale pero de pa-
dres Hampshire Down o

Southdown. En términos gene-
rales podemos afirmar, con ra-
zonable precisión que en el
promedio (porque pueden y de
hecho existen diferencias entre
carneros dentro de una raza),
los corderos hijos de carneros
de las razas Poll Dorset, Suffolk
y Milchschaf (a pesar de que
ésta es una raza lechera y muy
útil para la generación de ma-
dres F1) producen una canal
pesada y magra, mientras que
los hijos de carneros Hampshire
o Southdown producen una
canal que se engrasa o alcanza
la terminación a mucho menor
peso y se adapta mejor al tipo
de cordero que produce Uru-
guay. Las razas Île de France y
Texel, se insiste con variaciones
hacia su interior, producen una
canal que admite un rango de
peso bastante amplio y siempre
con una buena terminación.

Otro resultado interesante de
nuestras investigaciones, es que
para un cruzamiento terminal,
la madre (Corriedale, Ideal,
Merilín, Romney o aun Merino)
no es importante, si la comida
es suficiente en cantidad y cali-
dad y se elige el carnero ade-
cuado.

No es casualidad que casi el
70 % de los corderos que vende
Australia sean producto de cru-
zamientos y que la raza paterna
dominante sea Poll Dorset o
Suffolk blanco. Tampoco es
antojadizo que la estructura
racial en Nueva Zelandia ten-
ga una alta proporción de
Romney Marsh o razas
emparentadas con ésta en su
stock. En ambos casos, res-
ponden al tipo de canal (y ob-
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viamente calibre de cortes) que
demandan quienes
mayoritariamente le compran
la carne: EEUU y Europa, res-
pectivamente.

No compiteNo compiteNo compiteNo compiteNo compite
Uruguay sin embargo, a pesar
de tener un mercado actual,
claramente acotado a los 18 kg
de canal, no produce sus cor-
deros utilizando las razas que
mejor se adaptarían a ese pro-
ducto. Es más, prácticamente
sus corderos son producto de
un sistema lanero dominante y
como tal presenta una produc-
ción zafral y muy heterogénea
que no compite
internacionalmente con el cor-
dero de Oceanía. Esto no lo
decimos nosotros,
paradojalmente lo señala la
propia industria que no hace
demasiado para modificar tal
situación. Basta ver que el kg
de cordero (cualquiera, da lo
mismo si éste es
producto de ra-
zas carniceras y
tiene 5-6 meses
de edad que si
es Merino y tiene
13 o 14 meses )
supera el precio
del kg de borre-
go en cifras más
testimoniales que
reales.

Vale decir que
existe otro ele-
mento que no es menor a seña-
lar y que nos diferencia
significativamente también de
lo que ocurre en Oceanía: una
industria frigorífica que da se-
ñales claras respecto a qué tipo
de mercadería requieren los
mercados. Basta analizar los
sistemas de tipificación de uno
u otro país y los sistemas de
comercialización que algunas
plantas ya están instrumentando
en Nueva Zelandia, donde no
sólo se liquidan las tropas por

peso y punto GR (frente al sis-
tema de tipificación subjetivo e
inoperante que opera en Uru-
guay para discriminar canales
por conformación y grado de
engrasamiento), sino que han
comenzado a operar - rayos x
mediante – premios por canti-
dad de carne en diferentes re-
giones de la canal.

CruzaCruzaCruzaCruzaCruza
El cordero cruza, por cada kg
de canal, no sólo se engrasa
menos, sino que deja más kg
de carne en cortes de alto valor.
Vale decir que en un escenario
en el que pesaran lo mismo en
términos de kg de canal (ficti-
cio, porque la información es
contundente respecto a que en
el mismo período en que se
engordan y terminan 80 % de
corderos cruza, sólo 25-30 %
corderos laneros o doble pro-
pósito lo hacen), el  cruza es de
mejor calidad; además de ren-

dir en segunda
balanza 2 a 3
puntos más.
Pero – además
– el cruza es
más tierno, ya
que presenta
mayor grasa de
cobertura y so-
bre todo
intramuscular
(lo cual la hace
una carne más
jugosa) y por-

que al crecer más rápido y (con
buena comida), en forma inin-
terrumpida, está constantemen-
te generando nuevo tejido
conectivo que es uno de los
determinantes de la dureza de
la carne.

PlanesPlanesPlanesPlanesPlanes
En el año 1986 se lanza el
operativo cordero pesado en
Uruguay y poco tiempo des-
pués se pone en práctica el
“Lamb Plan”  en Australia para

razas carniceras. Los incremen-
tos que se han registrado en el
peso de canal promedio de los
ovinos locales, no son (como
en Oceanía) consecuencia de
la implementación de un pro-
grama de mejora genético diri-
gido a aumentar la cantidad de
carne en el gancho o de la las
mejoras en el nivel nutritivo
asignado a la oveja. Sino que
responden al lógico incremen-
to de pasar de producir un
cordero liviano a un cordero
pesado. Para los mercados que
actualmente abastecemos to-
davía tenemos un margen im-
portante de mejora, sólo al-sólo al-sólo al-sólo al-sólo al-
canzable con genéticacanzable con genéticacanzable con genéticacanzable con genéticacanzable con genética
apropiada (razas y dentroapropiada (razas y dentroapropiada (razas y dentroapropiada (razas y dentroapropiada (razas y dentro
de razas mejoramientode razas mejoramientode razas mejoramientode razas mejoramientode razas mejoramiento
genético en serio) y buenagenético en serio) y buenagenético en serio) y buenagenético en serio) y buenagenético en serio) y buena
alimentaciónalimentaciónalimentaciónalimentaciónalimentación. Ninguna cosa
hacemos como país. Produci-
mos mayoritariamente un cor-
dero que está un año (o más)
adentro del campo, para poder
sacarle un vellón. Ciertamente,
la falta de señales de la industria
conspira para cambiar
drásticamente la forma de pro-
ducir, pero también hay ele-
mentos al alcance del productor
que no  se tienen en cuenta y que
serán motivo de otra nota.

La oveja ha demostrado que
es en superficies chicas donde
mejor compite con otras alter-
nativas. De hecho, no es ca-
sual que casi todos los ejem-
plos de sistemas exitosos,
galardonados por eficientes,
son, casi sin excepciones, pre-
dios chicos. Pero  en los predios
grandes (donde están la mayo-
ría de las ovejas) tampoco so-
mos partidarios de un ciclo
completo ineficiente, sino que
creemos que muchos produc-
tores podrían especializarse en
la cría, mejorar sus indicadores
reproductivos que son – en pro-
medio – muy malos, manejan-
do un paquete tecnológico que
está probado que da muy bue-

nos resultados en el país y des-
prenderse de sus corderos para
que otros que tienen comida y
“saben” hacerla y están fami-
liarizados con toda la logística
que implica el engorde eficiente
(alambrado eléctrico, pastoreo
restringido, grano, etc.), se en-
carguen de terminar ese corde-
ro. Hoy la “cadena que no es
cadena”, falla en sus dos pun-
tas: la cría y la industria.

¿Hacia dónde vamos?¿Hacia dónde vamos?¿Hacia dónde vamos?¿Hacia dónde vamos?¿Hacia dónde vamos?
Hay otra diferencia importante
entre los países oceánicos y
Uruguay. Mientras en la tierra
de los canguros existen progra-
mas que coordinan todo lo re-
ferente a la generación, difu-
sión y adopción de
conocimientos vinculados a la
oveja, con un claro
protagonismo de la academia,
en Uruguay en general y en
ovinos en particular, la acade-
mia no participa, se la excluye.
Paralelamente se genera un
plan denominado “Plan Estra-
tégico Nacional de Rubro Ovi-
no”, cuya sigla, en un sector
ganadero donde parece que
están de moda las siglas, es
PENRO.  Sus objetivos al 2015
(faltan poco más de 2 años)
son: 1) sacrificar anualmente
1.5 millones de corderos. 2)
Producir 48.000 toneladas de
lana sucia anualmente y 3) dis-
minuir las lanas con micronaje
> 28 micras al 40 % del total.

Hoy no llegamos a 800 mil
corderos (casi la mitad que lo
“previsto), producimos en eje
de las 32 mil toneladas de lana
(el 66% de lo “previsto”) y la
categoría > 28 micras, prácti-
camente no se ha movido.

Parafraseando al canta au-
tor tacuaremboense Numa
Moraes en “Y por Cantar voy
Cantando”:

“No hace falta fuego grande
cuando no hay que
churrasquear”.

Diez centavos de
dólar, máxima
diferencia de precio
que obtienen
algunos
productores por
ofrecer un cordero
“distinto”, no es un
mensaje claro
respecto a qué
cordero producir.
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Y nosotros descansando a la sombra…

Acceso a semillas de calidad debe
integrar políticas de estado

FAO: políticas públicas sobre semillas son claves
para el desarrollo de la agricultura familiar y la
seguridad alimentaria

Hay dos cuestiones que pre-
ocupa a la FAO, organismo
multilateral dependiente de la
ONU, una es la concentración
que están haciendo las grandes
compañías en la producción
de alimentos, la otra es la enor-
me concentración que se da en
la investigación y desarrollo de
nuevas semillas, también liga-
do a grandes empresas.

 Ambos procesos se
retroalimentan, la falta de ac-
ceso o el tener que pagar por
las nuevas variedades, incluso
las que investigan los organis-
mos públicos, quita
competitividad a los producto-
res familiares, la pérdida de
estos en el planeta deja el cam-
po libre a las grandes compa-
ñías en un escenario de mer-
cado con escasa competencia,
los que pueden ser manejados
por escasos agentes; valga
como ejemplo que en Uruguay
existen sólo siete plantadores
de papa, principal hortaliza
que consumen los uruguayos,
esta situación es lo que los
técnicos de la FAO suelen de-
finir como pérdida de sobera-
nía alimentaria de un estado,
ni más ni menos esto quiere
decir que la población de un
país, región, incluso la del
mundo, queda a expensas de
lo que decidan pocas empre-
sas, que son dueñas de la
tierra, la tecnología, el  agua y
también de los mejores recur-
sos genéticos, los que tienen
patentados.

CiegoCiegoCiegoCiegoCiego
Es quien no ve el desarrollo de
este tema a nivel mundial, el
que cree en la buena voluntad
de las empresas que van, poco
a poco, y sin descanso am-
pliando su acción, tomando
puntos estratégicos de los dife-
rentes territorios, y estimulando
la creación de una legislación
que les favorece, amparados

en el manto de lo moderno, el
desarrollo y otras ideas que
encandilan a políticos y técni-
cos, a los definidores de las
políticas públicas, que en el
mejor de los casos crean pro-
gramas de ayuda para los pro-
ductores familiares que resul-
tan lentos, que sirven en algunos
casos para mantener la agonía
del productor.

EncuentroEncuentroEncuentroEncuentroEncuentro
La FAO puso sobre la mesa, en
un encuentro regional, cele-
brado en Bolivia, el rol de las
políticas públicas de semillas
en el incremento sostenible y
eficiente de la producción de la
agricultura familiar. “Una sóli-
da política pública nacional
sobre semillas es clave para el
desarrollo de la agricultura fa-
miliar y el desarrollo de la agri-
cultura y la seguridad
alimentaria en los países de
América Latina y el Caribe, se-
ñaló Crispim Moreira, Repre-
sentante de la FAO en Bolivia.

En el encuentro se llevó ade-
lante una consulta regional
sobre políticas públicas en se-
millas y agricultura familiar,
en Santa Cruz, Bolivia, para
realizar un diagnóstico regio-
nal y sentar las bases para un
marco estratégico de coope-
ración en políticas públicas
de semillas.

«Establecer una política de
semillas clara en cada país se
ha convertido en una pieza
clave en el desarrollo del sector
semillero, y tiene un gran im-
pacto en la seguridad
alimentaria y nutricional de los
países, ya que las semillas de
calidad contribuyen a mejorar
la seguridad alimentaria gra-
cias al incremento sostenible y
eficiente de la producción, es-
pecialmente de la agricultura
familiar», señaló Tania
Santiváñez, Oficial de Protec-
ción Vegetal de la FAO.
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Matar a la reina
Roberto Frachia

Ya lo aseguró Sartre, cada
individuo se compone de él y de
sus circunstancias. Y yo soy un
afortunado porque el entorno
que me toco en suerte fue el
crisol donde me forjé.

Las tareas agrícolas, en par-
ticular el trabajo de la tierra de
manera artesanal constituyen
un ejercicio fenomenal para el
cuerpo y el espíritu. Tal vez sea
por aquello del retorno a las
raíces de donde provenimos o
tal vez sea la experiencia única
e intransferible de crear una
nueva vida a partir de una
minúscula semillita.

Ese cordón umbilical con la
madre tierra que al transcurso
del tiempo pudiera haberse
debilitado, hoy en día se en-
cuentra más fuerte y vigoroso
que nunca.

Mi lejana infancia realizan-
do trabajos en el campo acom-
pañando a mi padre, un patrón
nada exigente, fue una fuente
inagotable de experiencias in-
olvidables.

A pesar de las penurias eco-
nómicas reconozco haber sido
un niño completamente feliz.

La pala de puntear, la azada,
el escardillo, el rastrillo, todos
ellos ocupan un lugar muy es-
pecial, muy cercano al que

ocupan los libros de mi biblio-
teca.

De este entorno natural se
nutrió mi espíritu biofílico que
un día se vio puesto a prueba.

Habiendo caído en mis ma-
nos un sobre de semilla de
lechuga, de una nueva varie-
dad, decido realizar un plantío
más en mi quinta. La tierra fue
preparada con esmero. Buena
materia orgánica, suelo bien
aireado, y cuantas condiciones
«sine qua non» se necesitan
para que las lechugas crezcan
sanas y rozagantes. Y ellas na-
cieron, sin contratiempos, bien
homogéneas, ni muy espesas
ni demasiado ralas, con el es-
pacio justo para poder crecer y
repollar en el mismo lugar don-
de nacieron, sin tener que ser
trasplantadas.

Un tejido las protegía de go-
rriones y chingolos.

Cada mañana me levantaba
bien temprano para ver cuanto
habían crecido, por aquello,
tal vez, de que «el ojo del amo
engorda al caballo» pensando
que las lechugas también res-
ponderían al estímulo visual.

Una mañana aciaga, ocu-
rrió algo totalmente imprevisto:
no existía ninguna planta de
lechuga, tan solo unos peque-
ños palitos era el testimonio de

que allí había existido un plan-
tío. Como si hubieran sufrido el
ataque de algún desfoliante,
solo quedaban los despojos
formados por pequeños trozos
verdes diseminados por el can-
tero. Aquellos trozos de lechu-
ga que alfombraban el suelo
también continuaban hasta un
pequeño orificio en el medio
del césped. Aquella era la prue-
ba flagrante de que las hormi-
gas eran las autoras latrocinio.

¿Por qué se comieron las
inocentes lechugas cuando te-
nían a su alcance un césped
pletórico de gramilla, lotus, tré-
bol y raigrás?

Siempre he tenido una parti-
cular predilección y simpatía por
aquellas especies que viven en
una comunidad organizada
como las abejas y las hormigas.

Mi espíritu conservacionista
a ultranza se vio puesto a prue-
ba, no había margen para la
coexistencia pacífica, o las le-
chugas o las hormigas.

El veredicto final fue optar
por la vida de las lechugas,
ergo había que eliminar a las
hormigas.

Experiencias previas me mos-
traban que con venenos de
contacto se podría eliminar a
muchas, pero el núcleo duro
del hormiguero permanecía in-

cólume.
El consejo técnico para sub-

sanar este problema fue: ten-
drás que matar a la Reina.

La explicación científica es
muy sencilla, cuando se elimi-
na a la reina de un hormiguero,
el resto de los integrantes de esa
sociedad sufre una desorgani-
zación tal que cada individuo
ya no sabe que hacer, no hay
mas roles, no hay más jerar-
quía, todo ello conduce al caos
y a la muerte final.

¿Cómo llegar hasta la reina?
En mis años juveniles con mi

padre, utilizábamos una vieja
máquina de matar hormigas
para llegar hasta la «olla» del
hormiguero utilizando gases de
arsénico. Hoy en día esta es
una mala palabra para los
ecologistas.

Por suerte la tecnología ha
avanzado, existen productos
que son transportados por las
propias hormigas hasta la «olla»
y allí contaminan al hongo que
las alimenta destruyendo a la
reina y a todos sus súbditos.

Solamente 10 gramos de
LAMPO fueron suficientes para
eliminar esta colonia de
himenópteros.

Estoy esperando el próximo
menguante para hacer un nue-
vo cantero de lechugas.
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El Consejo de Asesoramiento
Regional de las diferentes esta-
ciones de investigación que tie-
ne INIA en el país fueron pen-
sadas para ser el punto de
encuentro entre quienes finan-
cian el instituto y los que defi-

nen las líneas estratégicas a
investigar. Se trata de una he-
rramienta esencial para evitar
que los investigadores realicen
su labor sin tener en cuenta las
prioridades de los productores,
el ser regional le da además ese

puente con lo que la zona que
rodea la estación experimental
necesita. Desde un principio
fue propósito de técnicos y di-
rectivos de la Sociedad Fomen-
to Ortiz, el participar de este
organismo regional, fue priori-
dad destacar su acción, poten-
ciar su labor, en el entendido
de que era pieza clave para
incidir en lo que desde hace
años se insinuaba como políti-
cas públicas en materia de se-
millas de forrajeras, las deno-
minadas alianzas tempranas
con empresas multinacionales,
y el cobro de regalías por los
materiales que INIA liberaba al
mercado, no nos cansaremos
de decirlo: financiado por los
propios productores.

Nada, nada de nadaNada, nada de nadaNada, nada de nadaNada, nada de nadaNada, nada de nada
El tema se fue poniendo en el
debate público, muy descreída
era la gente de entonces de lo
que los jóvenes técnicos  de la
SFRO señalaban, los que sa-
bían para dónde iba la jugada
se supieron callar y desacredi-
tar. Pero la realidad fue más
fuerte y golpe a golpe los he-
chos y los años fueron llenando
el camino de fracasos de los
materiales de INIA, el más gra-
ve es que no puedan ser utiliza-
dos por quienes pagan por ellos
con su impuesto.

En el CAR 33 el referido  tema
fue debatido hasta el extremo,
las consecuencias del conve-
nio del instituto con la multina-

Carta de renuncia del ing. Muzio al CAR 33Carta de renuncia del ing. Muzio al CAR 33Carta de renuncia del ing. Muzio al CAR 33Carta de renuncia del ing. Muzio al CAR 33Carta de renuncia del ing. Muzio al CAR 33
Sr. Director de INIA 33
Ing. Agr. Walter Ayala
De mi mayor consideración:
Por este medio deseo comunicarle mi decisión=F3n de no

continuar participando del CAR 33.
Queremos expresar nuestro reconocimiento por lo mucho

que esa Institución, y en particular la Estación Experimental del
Este han aportado y siguen aportando a la producción regional
y nacional

Asimismo siempre nos hemos sentido parte de esa Estación y
consideramos que el funcionamiento en el CAR ha sido muy
fluido y en un ambiente de colaboración y fraternidad envidiable.

 Los motivos de nuestra renuncia tienen que ver con la falta
de respuesta que nuestros repetidos planteos sobre las políticas
de investigación y liberación de cultivares han tenido a nivel de
la dirección del Instituto.

No nos creemos poseedores de la verdad, pero sí creemos
que no estamos pudiendo cumplir con el objetivo de representar
genuinamente los intereses legítimos del sector semillerista
nacional.

Hemos dado siempre nuestros puntos de vista sinceramente
y con la absoluta convicción de que era lo mejor para todos.

Sentimos que no tiene sentido continuar un diálogo donde se
nos escucha sólo formalmente y por tanto nuestras opiniones no
son relevantes en el trazado de las políticas de la institución.

Lamentamos no poder hacer este planteo personalmente por
motivos de fuerza mayor. Por otra parte siempre estaremos
dispuestos al diálogo constructivo desde el lugar que nos
encontremos.

Vaya nuestro saludo y reconocimiento para su persona y el
conjunto de los colaboradores de INIA 33.

Ing. Daniel Muzio

cional neozelandesa también.
Pero en ningún momento ha
habido un movimiento en rela-
ción a que exista una modifica-
ción en este sentido.

MásMásMásMásMás
Es importante recordar que el
referido convenio de exclusivi-
dad con la multinacional fue
realizado a espaldas de los CAR,
más aún, los integrantes de los
mismos se enteraron de seme-
jante venta de patrimonio por
la prensa, luego de que el pes-
cado estaba todo vendido.
Nuestros delegados participa-
ban en ese momento del referi-
do organismo de consulta, es-
logan de las diferentes directivas
de un organismo, lo que en
definitiva no cumple porque no
se le escucha. Cabe la pregun-
ta de qué es peor si hacer las
cosas de modo centralista o
consultar y luego no tomar en
cuenta lo que los delegados
resuelven, son malas las dos
prácticas, pero a nivel ético es
mucho peor la segunda.

Otra vez por la prensa los
delegados del CAR 33 se ente-
raron del atrevido acuerdo que
firmó INIA con la multinacional
Monsanto, otra vez bajo cuer-
das se condicionan algunos
aspectos de la investigación.

¿Habrá llegado la hora de
que los productores que no
reciben nada del instituto pidan
para no pagar el impuesto que
lo financia?

Lo importante se define sin tomar en cuenta asesoramiento de delegados

Sociedad Fomento Rural Ortiz
renunció a su cargo en CAR 33


