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EDITORIAL

LOGO

A partir de los resultados tangibles que venimos
obteniendo en el constante -y diríamos que hasta
sorprendente- crecimiento de nuestro padrón social
y como consecuencia de ello, la llegada de una
legión de nuevos dirigentes y líderes potenciales,
de lo que fue prueba elocuente nuestra 92ª
Asamblea, no nos pueden caber dudas del acierto
en la estrategia definida por el Consejo Directivo
desde tiempo atrás y confirmada en el Encuentro
Nacional de Guaviyú, en mayo pasado.

Repasando la historia de CNFR, son muy
contadas las ocasiones en que se celebraron
Asambleas con delegaciones de más de 50
entidades, con casi 500 participantes y con una
numerosa y calificada presencia de delegados de
Organismos públicos y privados, entre los que no
podemos dejar de destacar la presencia del propio
Señor Presidente Interino de la República.

Esto no surge por generación espontánea, esto
es el resultado del cumplimiento cabal de la
estrategia definida institucionalmente, para
profundizar el contacto directo con los productores
familiares, tratando de llegar en forma muy especial
a aquellos que se encuentran en los lugares más
apartados y que subsisten superando, además de
las dificultades que tienen todos nuestros
productores familiares, la situación de aislamiento
por carencias en comunicaciones, caminería,
energía eléctrica, salud, educación, etc.

Por supuesto que no fue fácil, pero una vez más,
aplicando nuestra tradicional política de articulación
de esfuerzos y recursos, apelamos a los Convenios
con los Gobiernos Municipales, los Proyectos del
MGAP, el INIA y la UDELAR, y contamos con el
invalorable aporte de algunos Regionales del INC.
Entre todos llegamos a esa gente del “Uruguay
Profundo” que era uno de nuestros objetivos
principales.

A lo largo de esta travesía nos encontramos con
dificultades en muchas ocasiones, en la mayoría
de los casos provocadas por nuestras propias
limitaciones, pero felizmente las fuimos superando
gracias al respaldo de nuestros aliados
mencionados en el párrafo anterior, pero por sobre
todas las cosas por el entusiasmo contagioso y la
calidad humana de la gente que íbamos
encontrando en esos lugares, en algunos casos tan
“remotos”, por lo menos para nosotros.

Queremos dejar constancia que constituyó una
grata sorpresa encontrarnos con tanta gente –
muchas mujeres y jóvenes- que a pesar de las
adversidades y limitaciones, nos recibió con
entusiasmo, expresando en la mayoría de los casos,
que era la primera vez que recibían en forma
conjunta a una gremial nacional con sus delegados
en los distintos Institutos, acompañados de
representantes de la Intendencia, del INC y de los
Proyectos del MGAP.
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Justo es reconocer, que si bien nuestra
presencia les generaba una sensación de esperanza
y reforzaba su entusiasmo para unirse y conformar
y/o reactivar su organización a nivel local; nosotros
recibíamos de ellos una motivación adicional para
seguir profundizando la estrategia del contacto
“cara a cara” con la gente.

Retomando lo de los resultados tangibles a que
hacíamos referencia al principio, gracias a ese
esfuerzo compartido, además de enriquecer
sensiblemente nuestro padrón con 20 nuevas
entidades de base entre las conformadas y las
reactivadas, estamos fortaleciendo nuestra
representatividad.

Prueba de ello es el hecho de que los 48 cargos
entre titulares y alternos del Consejo Directivo y de
la Comisión Fiscal, surgidos del acto eleccionario
realizado en la 92ª Asamblea, serán ocupados por
delegados propuestos por 48 entidades diferentes;
algo que también marca un jalón histórico en la
vida de nuestra Institución. Es con gran satisfacción
además, que comprobamos que entre ellos hay
gente proveniente de nuevas entidades, mujeres y
jóvenes que se integran por primera vez a una
organización nacional.

Todo esto -como no podía ser de otra manera-,
inevitablemente nos genera nuevos compromisos
y desafíos.

Los compromisos saltan a la luz, ante la simple
observación del mapa de ubicación de las entidades
afiliadas a CNFR. Por un lado, se destacan
claramente los resultados del trabajo en los
departamentos en los cuales articulamos esfuerzos
con las Intendencias y por otro, se constatan
regiones del país en las que es muy baja o casi
nula la presencia de organizaciones o entidades
locales. Por lo tanto, debemos asumir el
compromiso de insistir ante los gobiernos
departamentales de esas regiones para repicar la
experiencia de articulación y a partir de ello sumar
esfuerzos para mantener la estrategia del contacto
directo.

Lo de los desafíos viene al caso por el hecho de
que debemos aprovechar al máximo el entusiasmo

de toda esta gente nueva que se integra al Sistema
de Fomento Rural y para ello debemos extremar
nuestra creatividad para generarles la motivación
imprescindible, a partir de instancias de
participación hacia el logro de objetivos concretos
tanto a nivel gremial como promocional, que
incidan directamente en su situación personal,
familiar, la de sus organizaciones y la del entorno
social de las mismas.

Para ello, consideramos estratégico promover
una participación activa de la dirigencia de las
entidades de base, en las Mesas de Desarrollo Rural
que se están instalando en cada departamento.

Esto configura un desafío, tanto para nuestra
Institución como para el propio MGAP.

Si la gente no constata rápidamente los
resultados de esta participación, a la vista de
experiencias anteriores negativas, se va a ir
desgastando y va a dejar de concurrir, con lo que
lamentablemente no habrá descentralización
posible y estaremos ante un nuevo intento
fracasado a poco de nacer.

Esto se lo hemos planteado directamente al
Señor Ministro J. Mujica en su reciente visita a
CNFR, quien ha reconocido la importancia de que
la dirigencia se motive para participar. Le hemos
trasmitido nuestra firme disposición para promover
esa participación activa, para lo cual insistimos en
la necesidad de contar con el respaldo de los
Proyectos del Ministerio -en forma especial el P.
Uruguay Rural-, para el logro de ese objetivo.

También a la interna de CNFR pretendemos
profundizar la participación de esa dirigencia
emergente, para lo que ya nos estamos planteando
que las sesiones del Consejo Directivo de 2008 se
desarrollen alternativamente en las distintas
regiones del país. Para concretarlo, indudablemente
deberán cumplir un rol protagónico las entidades
de base y la dirigencia local.

De ahí lo del título…

“Vamos por buen camino, pero queda mucho
por recorrer…”
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Amplia Participación
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92ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE CNFR:

Con 450 participantes y delegados de más de 50
entidades de base, el martes 30 de octubre se realizó
en las instalaciones de la SFR de San Jacinto, la 92ª
Asamblea Anual Ordinaria de nuestra Institución.

La sede del evento fue definida por la Mesa Ejecutiva
en demostración del respaldo institucional a la tarea que
en esa región del departamento de Canelones, se viene
desarrollando complementando esfuerzos con la

Intendencia Municipal y el Proyecto Uruguay Rural del
MGAP, y que ha tenido como resultado la reactivación
y conformación de un núcleo muy importante de
entidades de base.

Estas ya han conformado una Mesa Coordinadora de
Entidades de la región, que tuvo bajo su responsabilidad
gran parte de los aspectos organizativos del acto, que
fue muy bien catalogado por todos los presentes.

El Presidente Interino de la República
y el Subsecretario del MGAP,
se hicieron presentes en la Asamblea

Luis Aldabe y Nelson Larzábal; el Director del P. Uruguay
Rural, Prof. Antonio Vadell; el Subdirector del P. de
Producción Responsable, Ing. Agr. Carlos Vasallo; varios
técnicos de estos proyectos del MGAP y de la DIGEGRA;
representantes de IICA, Ings. Agrs. Santiago Cayota y
Néstor Eulacio; el Ing. Agr. Alfredo Blum de la Dirección
de Ordenamiento Territorial del MVOTMA; el Ing. Agr.
Alfredo Albín, Director del Proyecto de Producción
Familiar de INIA; la Directora del BPS, Cra. Elvira
Domínguez y su asesor el Sr. Javier Verdino; los Ings.
Agrs. Yanil Bruno y Humberto Tommasino de OPYPA; y
el Sr. Roberto Perrachón, representante en la Junta del
INASE.

En una clara demostración de las repercusiones que
a todo nivel ha generado nuestra Asamblea, queremos
informar que el Sr. Rodolfo Nin Novoa, Presidente
Interino de la República, se hizo presente en el acto
brindando su mensaje a los asambleístas, al igual que
el Ing. Agr. Ernesto Agazzi, Subsecretario del MGAP.

Entre otras autoridades presentes, destacamos a los
Sres. Decanos de las Facultades de Agronomía y de
Ciencias Sociales, Ings. Agrs. Fernando García y Diego
Piñeiro; al Coordinador del Consejo Departamental
Agropecuario de Canelones, Ing. Agr. Fernando
Rodríguez; el Director de DIGEGRA, Ing. Agr. Ricardo
Aldabe; el Director del INC, Sr. Alvaro Ferreira; Directores
de la Intendencia Municipal de Canelones, Ings. Agrs.
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También se contó con la presencia del Sr. Presidente
del Instituto Plan Agropecuario, Ing. Agr. Nicolás Shaw;
el Sr. Presidente de la Comisión Administradora del
Mercado Modelo, Carlos Baldassini; el Sr. Presidente
de la Federación Rural, Rodrigo Herrero; el Sr.
Presidente de CAF, Ing. Agr. Luis Bianco; el Sr.
Presidente de FUCREA, Ing. Agr. Pedro Heguy; el Sr.
Presidente de la Comisión Honoraria de Cooperativismo,
Cr. Juan J. Sarachu; dirigentes de CUDECOOP, de la
Asociación de Cultivadores de Arroz, de la Asociación
Agropecuaria de Tarariras, de AMRU y de otras
organizaciones.

CNFR fortalecida en su
representatividad y participación
de la dirigencia de las bases

Finalmente, gracias al sensible crecimiento de
nuestro padrón social mediante la reactivación y
conformación de 20 nuevas entidades en los dos
últimos Ejercicios y a la entusiasta respuesta de
las mismas al llamado de CNFR para participar
activamente en la nueva integración del Consejo
Directivo -ya que en esta Asamblea correspondía

la renovación parcial del mismo-; fue posible la
estructuración de una lista, que complementándose
con los Consejeros que aún mantienen sus cargos
por dos años más, permitió concretar un hecho
histórico para nuestra Institución, ya que los 48
cargos (42 titulares y suplentes del Consejo
Directivo y 6 de la Comisión Fiscal), serán ocupados
por delegados de otras tantas entidades de base.

Ubicación geográfica de entidades con integrantes en el
Consejo Directivo y Comisión Fiscal.

Ubicación geográfica de entidades afiliadas.

La Mesa que presidió el Acto con la presencia del Sr. Pte.
de la ROU y del Sr. Subsecretario del MGAP.
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INTEGRANTES DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
Y ENTIDADES A LAS QUE PERTENECEN

SUPLENTES

ANA LISTA - SFR de Los Arenales

ANTONIO GADEA - SFR de Pan de Azúcar

ANGEL SOUZA - SFR de Cerro Largo

JORGE DODERA - COPALNHU

LUIS DALMAS - SFR de Puntas de Arroyo Negro

RICARDO PLACIDO - Asoc. Peq. Prod. Villa Nueva

SUSANA RODRIGUEZ - SFR de Colonia Gestido

JUAN F. FERREIRA - COPALSUR

CARLOS PISACCO - SFR de Villa Constitución

CESAR GONZALEZ - SFR de Migues

HAROLDO HUNDEWADT - CALCAGRA

PABLO UMPIERREZ - SFR de Santa Rosa

JUAN CERRUTI - CALPANDO

JUAN J. PORTELA - SFR de Colonia J. Gutiérrez

PABLO GOMEZ - COLEME

MACARENA CASTRO - SFR de Masoller

MARIO ARBIZA - SFR de Villa Lola

RICHARD VIANESSI - SFR de Belén

HECTOR CAMPIGLIA - SFR de Salto

DIONISIO FERREIRA - SFR de Cardona

TITULARES

ERMES PEYRONEL - SFR de Tarariras

FERNANDO LOPEZ - CALELCO

MARTIN ZERPA - SFR de Colonia Suiza

HECTOR FRIPP - SOVICAR

DANIEL PONCE DE LEON - COPRONEC

SILVIA CARDEILLAC - SFR de Colonia José Artigas

EDINSON ALDAO - SFR de Tala

NELSON MURUA - SFR Ruta 109

ROCIO LIBONATTI - SFR de Santa Kilda

JOSE MESA - SFR de Ortiz

MARIO COSTA - Unidad Cooperaria Nº 1 - Cololó

HUGO GONNET - CALPROSE

MARIO BUZZALINO - SFR de Rincón del Colorado

CARLOS CREMONESE - SFR de Toledo Chico

WALTER GONZALEZ - SFR Granjera de Paysandú

NILDA POLLERO - SFR de La Casilla

JUAN C. TOURN - SFR de Cabellos

SANTIAGO FAGIAN - SFR Unión de Vit. de V. Rodríguez

MARIA BERMUDEZ - CALAPIS

HECTOR MÖLLER - SFR de Guaviyú

Para el logro de este objetivo, es indudable que
también tuvo mucha incidencia la política de giras
de los integrantes de la Mesa Ejecutiva para el
contacto directo con la dirigencia de las entidades
de base, instancias en las que se promovió, entre
otras cosas, una más activa participación en las

actividades institucionales e integración de nuevos
dirigentes a sus órganos políticos de dirección.

Como hecho resaltable, debemos consignar que
hay un significativo número de mujeres ocupando
los cargos renovados, lo que puede comprobarse
observando la integración que se publica a
continuación.

TITULARES

JULIO CABRERA - SFR El Pejerrey

GERARDO MARTINEZ - SFR de Tapia

OSCAR CLAVIJO - SFR de San Antonio

SUPLENTES

DAMIAN BLANCO - SFR Apicultores de Canelones

FERNANDO ANDRADE - SFR de San Jacinto

FAUSTINO TRINDADE - SFR de Rivera

COMISION FISCAL
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La Función Social de la Tierra
Tema que forma parte de la historia

y de la esencia misma de CNFR

LA FUNCION SOCIAL DE LA
TIERRA SE PREGONA DESDE
LOS INICIOS DE NUESTRA
NACION COMO TAL

La producción agropecuaria ha
representado desde los inicios de
nuestra historia un papel
preponderante en el desarrollo
económico y social de nuestro país.
En la segunda década del S. XIX con
la Revolución Artiguista, nuestro
Prócer firma las “Instrucciones del
año 13” en las que solicita la
Declaración de la Independencia
absoluta de la Corona de España y la
familia de los Borbones. Al mismo
tiempo, plantea una organización de
las Provincias en torno a una
Confederación y define los límites de
la Provincia Oriental.

En setiembre de 1815, José
Artigas presenta el “Reglamento
Provisorio de la Provincia Oriental

para el Fomento de su Campaña y
Seguridad de sus Hacendados”,  que
sienta las bases para una reforma de
la estructura agraria.

De su articulado surge un claro
criterio de redistribución de la tierra
apostando a crear Unidades de
Producción Familiar, condicionando
el acceso a la RESIDENCIA y
EXPLOTACIÓN de la misma.

También se hace referencia a que
“los terrenos repartibles son todos
aquellos de emigrados, malos
europeos y peores americanos…”

CNFR Y LA FUNCION SOCIAL
DE LA TIERRA

A partir de la década del 40, surge
desde CNFR un nuevo desafío
tendiente a generar la
COLONIZACIÓN CON FIN SOCIAL,
asignando a la tierra una función de
desarrollo y como factor de
humanización del paisaje rural,
mediante el poblamiento y
colonización del territorio,
generando trabajo genuino y
recursos económicos fruto del
esfuerzo de las familias rurales.

CNFR ORGANIZA EL
CONGRESO DE
COLONIZACION DE 1945

En mayo de 1945 se lleva a cabo
este histórico Congreso en el teatro
Florencio Sánchez de Paysandú, que
se transformara en la Génesis de la
Ley 11.029 de creación del INC.

De las palabras del Sr. Presidente
de CNFR, César Mayo Gutiérrez, en

la apertura del Congreso surgen
claramente los conceptos filosóficos
del mismo:

“Los problemas de la producción
no podrán en adelante ser encarados
en índices numéricos, globales, sino
considerando en primer término al
hombre como sujeto y fin de la
actividad económica.”

Como consecuencia de este
evento, tres años más tarde, y luego
de un intenso e histórico debate
parlamentario, surge la LEY 11.029
DE CREACIÓN DEL INC, cuyo primer
artículo explicitaba claramente los
objetivos de la misma:

“Art. 1: A los efectos de esta
ley, por colonización se entiende
el conjunto de medidas a adoptarse
de acuerdo con ella para promover
una racional subdivisión de la tierra
y adecuada explotación, procurando
el aumento y mejora de la
producción agropecuaria y la
radicación y bienestar del trabajador
rural.”

INOPERANCIA DEL INC E
INCUMPLIMIENTO DE LA
LEY 11.029

Según datos de Censos
Generales Agropecuarios, entre 1951
y 2000 disminuyó la población rural
en un 58% y desapareció el 52% de
los trabajadores rurales.

Ente 1956 y 1990 desaparecen
34.314 predios (un 38%) siendo en
su mayoría de pequeños y medianos
productores familiares.
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A partir de 1990 el problema se ha profundizado
considerablemente con el agravante de que sucesivos
gobiernos atentaron, no sólo contra la vigencia de la
Ley 11.029, sino que se pretendió la desaparición del
propio INC.

CNFR UNA VEZ MAS DA LA VOZ DE ALERTA
“Al rescate de la ley 11.029 y del INC”

15 de Agosto de 2002

Ante el confuso panorama que se planteaba para el
futuro del INC, CNFR logra el respaldo de la Presidencia
de la Comisión de GAyP de la Cámara de Representantes
y realizan en el propio Parlamento Nacional el Encuentro:
“Situación y perspectivas de la Colonización en el
Uruguay”.

Participan 150 dirigentes de todo el país,
legisladores de todos los Partidos Políticos, Directores
del INC y representantes de la UDELAR. Como hecho
llamativo de esa jornada, podemos destacar que los
Sres. Directores del INC abandonaron la sala durante la
realización del Encuentro convocados por el Sr. Ministro
de G.A.P., Ing. Agr. Gonzalo González.

Luego de un fermental debate, se resuelve la
instalación de la MESA DE COLONIZACIÓN integrada
por dirigentes de CNFR, legisladores de todos los
partidos, y representantes del INC y de la UDELAR, con
el objetivo de analizar la situación y perspectivas de la
Colonización y proponer ideas y proyectos para una
política de tierras y una acción más eficiente de la
colonización.

El 29 de octubre de ese año, la DECLARACIÓN DE
LA 87ª ASAMBLEA ANUAL DE CNFR señalaba en su
art. 7º:

“El total apoyo a la Ley 11.029 de Colonización, que
a pesar de hacer más de medio siglo que fue promulgada
mantiene su total vigencia, por lo que se rechazan de

plano los intentos del Gobierno, que atentan contra la
permanencia del Instituto Nacional de Colonización.”

Luego de tres meses de trabajo de la MESA DE
COLONIZACIÓN, se presentan sus conclusiones en una
jornada realizada en el Salón de los Pasos Perdidos del
Palacio Legislativo, en noviembre de ese año y que contó
con la presencia de autoridades del MGAP, legisladores
de todos los sectores políticos y dirigentes de diversas
gremiales, entre los que se destacaba el Sr. Presidente
de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, que
fuera invitado especialmente por nuestra Institución.

CNFR ORGANIZA SEMINARIO
“La Función Social de la Tierra”

Agosto de 2005

CNFR celebra su 90º Aniversario y el 60º Aniversario
del Congreso de la Colonización, en el propio Teatro
Florencio Sánchez de Paysandú con la presencia de 300
dirigentes y autoridades nacionales de los países del
MERCOSUR, y cuyas conclusiones detallamos:
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· Detener sin más dilaciones la concentración y
extranjerización de la tierra.

· Control estatal del mercado de tierras: ¿Quién
compra, quién vende?

· Derogación de ley que permite a Sociedades
Anónimas con acciones al portador ser
propietarias de tierra.

· Políticas de apoyo a quienes residen en la
tierra y viven del producto de la misma.

· Prioridad para acceso a la tierra a jóvenes y
mujeres jefas de hogar.

· Fomento del uso asociativo de la misma.
· Aplicación real y en todos sus términos de la

Ley 11.029 y redimensionar el INC dotándolo
de recursos y aportándole tierras del Estado
para la Colonización.

· Que el art. 35 de la Ley 11.029 incluya a todos
los predios y no se limite sólo a los de más de
1.000 ha.

· Priorizar proyectos sustentables con manejo
responsable de los recursos naturales.

ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DE
CNFR EN GUAVIYU

Mayo de 2007

Por resolución del Consejo Directivo de fines de
2006, se llevó a cabo esta actividad de tres días de
duración que contó con la participación de unos 100
dirigentes de CNFR y de sus entidades afiliadas, así
como también técnicos y gerentes de las mismas y otros
referentes institucionales.

Los objetivos del mismo fueron: analizar MISIÓN y
VISIÓN de CNFR, afinar estrategias y analizar los temas
gremiales de mayor relevancia: el Proyecto de Reforma
Tributaria, el de Descentralización y Reforma del Estado
y Tenencia de Tierra y Colonización.

La Función Social de la Tierra fue una vez más el
tema que los participantes del Encuentro resolvieron
que nuestra Institución mantuviera en el centro del
debate nacional, por lo que recordamos los puntos de
la DECLARACIÓN FINAL que hacían referencia al mismo:

· A dos años del nuevo gobierno, permanece
constante el proceso de concentración y
extranjerización de tierras.

· Debe aplicarse ya una MORATORIA a la
compra de tierras por parte de extranjeros no
residentes y a la autorización de nuevos

emprendimientos forestales, hasta que entre
en vigencia un marco regulatorio que garantice
la preservación de tierras aptas para
agricultura.

· Que se concrete en los hechos el anunciado
pasaje de tierras del Estado al INC y que éste
pase de ser un mero administrador de tierras
a ejercer un proceso integral de Colonización,
priorizando el acceso a la tierra a pequeños
productores, jóvenes y aspirantes a colonos.

· Claridad y transparencia en los procesos de
adjudicación de tierras por parte del INC.

INVESTIGACION DE DIEA (MGAP)

Confirmación oficial del problema en Julio de
2007, pero faltó la pregunta más importante…

· Entre enero de 2000 y junio de 2006 se
enajenaron cuatro millones de hectáreas (el
24% de la superficie agropecuaria).

· La superficie enajenada por año creció
ininterrumpidamente.

· El 70% de las ventas correspondieron a
superficies de entre 10 y 200 ha.

· Casi el 50% de las ventas se concentran en
departamentos al norte del Río Negro y gran
parte de ellas en la zona agrícola del litoral
oeste.

· El valor promedio de la tierra más que se
duplicó en el período y su apreciación fue
mayor con referencia a los precios de los
principales insumos y productos
agropecuarios.

LA “PREGUNTA DEL MILLÓN” QUE FALTABA:

“¿Quién está comprando nuestra tierra?”

CARTA DE CNFR AL MINISTRO DE GANADERIA,
AGRICULTURA Y PESCA, Y AL PARLAMENTO
NACIONAL

Agosto de 2007

“Consideramos impostergable que se establezcan
con la premura requerida, mecanismos legales que
permitan en primer término determinar quiénes son los
dueños de la tierra, para a partir de ello proceder a
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establecer políticas activas con instrumentos como
cargas fiscales diferenciales acompañadas de políticas
de arraigo, inclusión y Colonización, que lleven a
consolidar un modelo de desarrollo rural basado en la
Producción Familiar como instrumento de lucha contra
la pobreza y de un desarrollo sustentable desde el punto
de vista económico y social.

A lo largo de su historia, nuestro Parlamento ha
atendido en diversas oportunidades el problema de la
concentración y extranjerización de la tierra, a partir de
planteos de ilustres legisladores de diversos sectores
partidarios. Precisamente, la fuerza política que hoy
gobierna el país, y en forma muy especial Ud. e
integrantes de ese Ministerio en su período como
legisladores, dedicaron particular atención al problema
reclamando legislar en la materia.

Por lo antes expuesto, y habida cuenta de las
mayorías parlamentarias que posee el actual Gobierno,
sumado a la voluntad expresa de representantes de
otros sectores políticos, entendemos que no existen
argumentos que impidan legislar en la materia.”

EL SEÑOR MINISTRO DE G.A.P. A LA MESA
EJECUTIVA DE CNFR

Setiembre de 2007

El 18 de setiembre pasado el Sr. José Mujica,
Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, visitó
nuestra Mesa Ejecutiva y con referencia a la
Concentración y Extranjerización de la tierra y a la
necesidad de legislar propuesta por CNFR, señaló:

· Su concordancia con la preocupación de nuestra
Institución y su disposición para trabajar hacia
la concreción de legislación en la materia.

· La necesidad de generar un debate a nivel
nacional con la participación de un espectro
político lo más amplio posible.

· Incorporar el tema en la agenda parlamentaria,
teniendo en cuenta que ya existen otras
iniciativas (Proyecto “Campaña” Normas para
Repoblarla).

· Su reconocimiento al importante aporte que todo
el Sistema de Fomento Rural puede realizar en
cuanto a sensibilización a nivel nacional sobre
la gravedad del asunto.

En forma casi simultánea con la visita del Sr. Ministro
J. Mujica, se recibe carta respuesta del Sr. Subsecretario
de esa Cartera, Ing. Agr. Ernesto Agazzi, señalando, entre
otras cosas:

“Nos parece importantísimo el posicionamiento de
CNFR en el sentido de comprometerse a participar y
movilizar…

El país necesita regular el uso responsable del suelo,
la generación de trabajo creativo, un auténtico proceso
de desarrollo incluyente y una cohesión social rural
como base de un Proyecto Nacional.”

LEY “CAMPAÑA: Normas para repoblarla”

Octubre de 2007

Esta Ley es aprobada con amplio respaldo
parlamentario y surge de una iniciativa de sectores del
P. Nacional con algunos agregados propuestos por
integrantes de la Bancada de Gobierno.

Lamentablemente, una vez más su trámite
parlamentario se realiza sin dar oportunidad a los
sectores involucrados de la sociedad civil, por lo que
CNFR vuelve a señalar su discrepancia con dicho
procedimiento para el tratamiento de temas tan
sensibles.

A su vez, nuestra Institución señala que si bien la
Ley en sí puede constituir un avance para Colonización,
no ataca el problema de fondo de extranjerización.
Además, se observa que tiene errores conceptuales y
de fondo que pueden relativizar seriamente su
efectividad.

Por si esto fuera poco, ya hay sectores
parlamentarios que cuestionan contenidos relevantes
del mismo, cuestionamiento que -como era de esperar-
es apoyado por grupos empresariales y cámaras con
intereses económicos relacionados con la tenencia de
tierra y con los negocios inmobiliarios rurales.

92ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE CNFR

Octubre de 2007

El tema central de la misma fue precisamente la
Concentración y Extranjerización de la tierra, y luego de
un prolongado debate se hizo pública la siguiente
DECLARACIÓN:
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La Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Nacional de Fomento Rural, contando con la participación
de representantes de sus entidades de base de todo el país, declara:

1) Que permanece el constante proceso de concentración y extranjerización de la tierra, empujado por la
expansión de los monocultivos agrícola y forestal, con la consecuente expulsión de productores familiares
en todo el país.

2) Que consideramos impostergable que se establezcan con la premura requerida, mecanismos legales
que permitan en primer término determinar quiénes son los dueños de la tierra y cuánto tienen, para a partir
de ello proceder a establecer políticas activas con instrumentos como cargas fiscales diferenciales
acompañadas de políticas de arraigo, inclusión y Colonización, que permitan fortalecer y consolidar un
modelo de desarrollo rural y de Uruguay Productivo, basado en la producción familiar como instrumento de
lucha contra la pobreza y de un verdadero desarrollo sustentable desde el punto de vista económico, social
y de los Recursos Naturales.

3) Que debe aplicarse ya una moratoria a la compra de tierras por parte de extranjeros no residentes y a
la autorización de nuevos emprendimientos forestales, hasta que entre en vigencia un marco regulatorio que
garantice la preservación de tierras aptas para agricultura.

4) Que a lo largo de su historia, nuestro Parlamento Nacional se ha preocupado en diversas oportunidades
del problema de la concentración y en forma muy especial el de la extranjerización de nuestra tierra, a partir
de planteos de ilustres representantes de distintos sectores políticos entre los que se incluyen integrantes
del actual Gobierno.

5) Que por lo anteriormente expuesto y habida cuenta de las mayorías parlamentarias con que cuenta el
actual Gobierno, sumado a la voluntad expresa de representantes de otros sectores políticos que han adelantado
su posición favorable al respecto, entendemos que están dadas las condiciones para legislar  ya en la materia,
antes de que sea demasiado tarde.

San Jacinto-Canelones, 30 de octubre de 2007.

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

92ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

DECLARACIÓN FINAL
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Planteos de nuestras entidades
afiliadas en la 92ª Asamblea de CNFR
La Asamblea Anual Ordinaria de CNFR constituye una oportunidad para el directo
intercambio entre los Sres. Consejeros y delegados de las entidades afiliadas, con
las autoridades nacionales que se hacen presentes. En esta ocasión si bien hubo

varios planteos, por razones de espacio nos limitaremos a seleccionar los que
refieren a emprendimientos más importantes ya sea por sus dimensiones o por el

número de productores involucrados.

Las entidades granjeras del noreste
canario dieron su señal de

alerta a las autoridades
“Señor Presidente Interino de la República; Señor

Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca;
autoridades; dirigentes de CNFR y de sus entidades
de base; y productores presentes:

Muchas cosas faltan para poder tener un “Modelo
de Granja Productivo”, pero hoy por hoy creemos que
lo que más tiene postrada a la granja es la falta de
mercados para sus productos. Diríamos que la granja
vende la totalidad de su producción en un sólo
mercado, el interno. Este mercado no
crece, y es relativamente muy chico para
absorber cualquier aumento de
producción que la granja quiera tener para
lograr rentabilidad.

Ejemplo de ello es lo que ocurrió con
los productores de hortalizas en
invernáculo, a los que el FIDA y el BROU
apoyaron para la instalación de nuevos
emprendimientos creyendo que el
crédito era solución. Como consecuencia de ello,
aumentó el volumen disponible de producto por lo
que bajaron rápidamente los precios por debajo de
los costos de producción. Los productores quedaron
con impagables deudas en el Banco, las cuales
terminó saldando el resto de la sociedad a través
del Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja
(FRFG).

Es necesario aumentar los rendimientos, pero es
necesario también tener mercados para colocar ese
aumento de producción.

Los granjeros sabemos muy bien lo que significa:
“un año vender bien y tres tapar zanjones con lo
que se produce y no se vende”. Un año se vive
bastante bien, pero los otros tres son muy duros.

Es por eso que muchos productores -y sobre todo
los más jóvenes-, se han ido de las chacras e incluso
del país, buscando un mejor vivir y lo seguirán
haciendo si no tratamos de cambiar esta situación.

Los granjeros no tenemos ni el
“lobby” ni la escala que tienen la industria
láctea o la cadena frigorífica, que salen a
pelear sus propios mercados o que
presionan al gobierno de turno para que
Uruguay haga un Tratado o un Acuerdo
que les permita entrar en tal o cual
mercado, como por ejemplo el acuerdo
logrado con México que permite entrar
con lácteos a un arancel mínimo.

Es por todo esto que exigimos a
DIGEGRA, a OPYPA, al Ministerio de Relaciones
Exteriores y a quien más corresponda del Gobierno,
que tomen como política la búsqueda de mercados y
políticas arancelarias,  que permitan ir
transformando a la granja para que ésta llegue a tener
la pujanza y fortaleza, que como por ejemplo, tienen
la ganadería o el sector de los lácteos.

Sería conveniente disponer recursos del FRFG para
apoyar esas gestiones en pos de mercados,
controlando que se haga un buen uso de los mismos
y exigiendo resultados concretos.

“No
dejemos

morir
a la granja
nacional”
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Confiamos en que CNFR y otras gremiales
vinculadas a la granja, harán todo lo posible para
presionar y exigir que se integre en la agenda de
cualquier comitiva gubernamental que salga del país,
el tema “Mercado y preferencias arancelarias para
los productos de la granja uruguaya”.

Otro tema importante que aqueja a los chacareros
hoy día, es el “Aporte al BPS”. Hasta el 1º de julio de
2007, fecha en que entró en vigencia la Reforma
Tributaria, las empresas rurales estaban exentas del
aporte patronal; pero a partir de esa fecha se debe
realizar un aporte del 7%, lo que nos ha generado
gran preocupación y angustia, ya que a la contrariedad

“Señor Presidente Interino de la República; Señor
Subsecretario de Ganadería Agricultura y Pesca y otras
autoridades presentes; Señor Presidente de CNFR;
Asambleístas; Señoras y Señores:

Somos representantes de CALAPIS, una
Cooperativa con 30 años de trayectoria, que tiene como
su único rubro el de los productos apícolas.
Exportamos directamente la miel de nuestros asociados
y en iguales condiciones la producción de apicultores
de otras ocho Instituciones.

Representamos a unos 250 pequeños y medianos
apicultores, con un promedio de 110 colmenas cada
uno.

Esta Cooperativa enfrenta problemas financieros
debido a una mala decisión política efectuada en el año
1997, cuando se tomaron créditos FIDA para cederlos
a los productores socios. El objetivo de desarrollar
productores fue cumplido, y evitó el incremento de la
marginalización de muchos de ellos.

Sin embargo, debido a la operación ofrecida por el
MGAP y aceptada en esos años por nuestra Institución,

Firme reclamo de CALAPIS al MGAP
y Autoridades Nacionales

Sr. Amado Ferrari
Presidente de CALAPIS

de no tener estabilidad en el mercado, se suma una
mayor carga impositiva.

En referencia a este tema, creemos necesario se
estudie en forma urgente volver a exonerar del aporte
patronal al productor de cierta superficie, hasta que
se logre el modelo productivo que permita al sector
granja afrontar esta carga de impuestos.

Muchos otros temas quedan tras conseguir
mercados y que son muy importantes, como por
ejemplo: el acceso a la tierra, el crédito, refinanciación
de deudas con el BPS, necesidad de un fuerte apoyo
a los emprendimientos cooperativos, tipo de cambio
que permita competir a nivel internacional,
capacitación para jóvenes granjeros, acceso a las
nuevas tecnologías y a la información de mercado,
entre otras tantas cosas.

Sabemos que todo esto no se logra de la noche a
la mañana, pero queremos que sepan que hay muchos
que ya se cansaron y se fueron, pero quedamos
muchos más que, aunque fatigados, seguimos
luchando por un futuro en el campo, por lo que
confiamos que este planteo en el marco de esta
Asamblea tan numerosa y representativa, les dará a
las autoridades presentes el impulso necesario para
ayudarnos a conseguir lo más pronto posible estos
objetivos.

A todos muchas gracias por su presencia.”

Dirigentes de la Coordinadora de Entidades del NEC.
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“¿Es éste el País
Productivo del

que nos hablaron...?”

quedamos insertos en un problema que aún hoy afecta
toda nuestra operativa, ya que en definitiva es CALAPIS
la que ha quedado como deudora frente a las
Instituciones Financieras.

En el año 2001, para poder mantener el sistema
vivo, se pidió apoyo al MGAP, lo que redundó en una
mejora de la gestión general y posibilitó el comienzo
del pago de los adeudos. A nadie le gusta “bailar con
la más fea”, sin embargo hemos hecho frente a
nuestras obligaciones desde el inicio.

En el año 2003, nuestro esfuerzo fue recompensado
con una bonificación de nuestra deuda, mejorando
sustancialmente el perfil de la Cooperativa.

Desde la instalación de esta Administración de
Gobierno en 2005, hemos sido testigos de sucesivas
declaraciones respecto a la necesidad de un “País
Productivo”, en el que las entidades deberían unirse y
de allí se generarían fortalezas para que el dinero llegara
directamente a la gente y no se quedara por el camino…

Sin embargo, es precisamente en
este período donde se han dado las
peores condiciones para nuestro
accionar y pasamos a detallarlas:

Apenas instaladas las nuevas
autoridades del Proyecto Uruguay
Rural (PUR), se les hizo saber que la
Cooperativa tenía vida sólo para cuatro años, si no se
cambiaba el perfil de la deuda y se bajaba urgentemente
la tasa de interés (se nos cobraba un 12% de interés
por un crédito que ni utilizamos).

Es por ello que solicitamos a las autoridades del
PUR un tratamiento rápido del asunto para poder seguir
pagando y bajar más la deuda.

Cabe recordar que en la Asamblea pasada de CNFR
hace precisamente un año, ya habíamos planteado este
tema y seguimos los carriles normales como todo “hijo
de buen vecino”; a pesar de ello, después de este
tiempo, aún no tenemos respuestas definitivas.

Toda esta dilación en la toma de decisiones, ha
llevado a que CALAPIS pase de ser categoría 2 a
categoría 4, con lo que esto implica, ya que no podemos
recibir el imprescindible crédito para la operativa de
exportación.

Por otro lado, la Reforma Tributaria nos creó otro
problema, ya que FUNDASOL -Institución que nos
apoyó durante más de 20 años-, no nos puede seguir
asistiendo por ese motivo.

Nuestro rubro se caracteriza, desde el ingreso de
las Sociedades Anónimas a este mercado, por el pago

“en culata de camión”, con lo cual la capacidad
financiera es imprescindible para mantener incluso a
los más consecuentes.

Hemos golpeado muchas puertas, acompañados
siempre por la CNFR, como por ejemplo: FEDU,
SANTANDER, BROU, CND, entre otros. Sin embargo,
la categorización y el requerimiento de garantías reales
que obviamente no tenemos, nos impide tomar dichos
préstamos. Decimos obviamente, porque es algo que
debería existir, ya que hace ocho años se le pagó al
Instituto Nacional de Colonización una fracción de la
Colonia Acquistapacce donde funciona nuestra planta
de extracción y por problemas burocráticos y
tributarios de dicho Instituto no hemos podido
escriturar aún.

Para ser claros: desde 2002 CALAPIS pasó de
comercializar a través de un comisionista, a exportar
directamente la miel de sus asociados. Para ello, creó
una red nacional para abastecer el canal comercial que

había quedado diezmado, como
consecuencia del desvío de la miel por
parte de los productores deudores
(paradójicamente nuestro crédito
potenció a las Sociedades Anónimas).

A pesar de todo, CALAPIS ha bajado
su deuda total de 500.000 a 170.000

dólares en seis años de trabajo, lo que demuestra
nuestros dichos.

Disponemos de 60.000 dólares en la mano desde
hace un año, cuyo objetivo es entregarlos a cuenta de
la deuda; obviamente siguen corriendo los intereses
de la misma, sin embargo no hemos podido aún cerrar
un trato, debido a diferencias entre el MGAP y Bandes
Uruguay S.A.

Después de esta exposición queremos preguntarle
al MGAP:

¿Es éste el “País Productivo” del que tanto se nos
ha hablado?

¿Podemos esperar algún cambio en la orientación
y en el tratamiento de temas como el nuestro?

Señor Subsecretario:

Con estas dilaciones, el que sigue pagando
es el productor que quiere seguir trabajando e
invirtiendo en el rubro.

Ud. y las autoridades nacionales tienen la
palabra…

Gracias!!”
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“Cuando nos enteramos que nos habían invitado a esta
Asamblea, decidimos ajustar nuestra agenda para poder
concurrir, a los efectos de seguir testimoniando nuestra
convicción de la importancia del sector agropecuario, y
particularmente el de los pequeños productores, en la vida
económica del país. Uno quisiera estar en todas las
actividades que se van desarrollando a lo largo y ancho del
país, pero a veces es prácticamente imposible estar en
todos lados, ya que todos los días uno tiene que elegir
entre 4 o 5 actividades.

Aquí he notado que se han tocado temas centrales, para
una estrategia de desarrollo de un país con economía de
base agraria, como lo ha sido indudablemente y lo va a
seguir siendo por muchos años.

Y no hay dudas de que uno de los temas centrales es el
de la tierra. Sin perjuicio de adelantarme naturalmente a
compartir en un todo lo que se ha dicho, porque además el
Señor Subsecretario de G.A.P., Ing. E. Agazzi, ha sido claro
como es su costumbre en la trasmisión del diseño de las
políticas agrarias en el Uruguay.

Creemos que en este asunto tan importante como lo
es el del acceso a la tierra, primeramente debemos discutir
cómo hacemos para que se queden los productores que
ya están trabajando la tierra. Para ello, debemos analizar
los nuevos proyectos que se están ejecutando y que a todos
nos van a cambiar nuestra visión sobre un tema
trascendental, como lo es esta asignación o esta definición
de que la tierra es o debe ser un bien social.

Desde ese punto de vista, me animo a adelantar que se
va a generar un gran debate sobre el tema y que es la Ley
de Ordenamiento Territorial que se está tratando en el
Senado. También quiero decir con mucha franqueza, que
muchas veces cuando queremos asignarle un valor social
a la tierra, siempre el valor social es para otros, no para
nosotros, porque el derecho de propiedad en el Uruguay
tiene una concepción determinada, que es producto de un
conjunto de normas que han establecido cuál es ese
derecho de propiedad y que nunca fue tenido en cuenta
desde una visión social, esta es la pura verdad.

Y hoy cuando se discute este Proyecto de Ley, con lo
primero que vienen es con los argumentos de carácter
constitucional, con una visión de ese derecho de propiedad

“Las grandes cifras de producción
o exportaciones no tienen sentido
mientras queden productores y
familias con carencias elementales…”

que básicamente se sustentó en posiciones de muchos
privilegios para muy pocos. Y la defensa de esos privilegios
se va a dar en esta discusión sobre esta nueva Ley de
Ordenamiento Territorial.

Esto es bueno que lo sepamos, que lo discutamos, y
que todos vayamos a esta discusión con la cabeza lo más
abierta posible. Personalmente, siempre estoy dispuesto a
dejarme convencer y estoy dispuesto a convencer y
pretendo que cuando expongo mis argumentos sean
escuchados.

Considero este tema como esencial y me parece que
es una discusión que el país tiene que darse. Para eso, el
Uruguay ha tenido desde hace ya 60 años el INC, que en
épocas más benévolas para acceder a tierras, para llegar a
tener una verdadera política de distribución de tierras, no
lo ha hecho.

En el último período, el INC colonizó 22 ha; esa fue la
política de colonización del Uruguay en la anterior
Administración de Gobierno cuando además la tierra valía
entre 400 o 500 dólares la ha, según las fluctuaciones del
mercado. Hoy llevamos 22.000 ha colonizadas, muchas
de ellas -como lo decían el Ing. E. Agazzi y el Ing. M. Costa-,
eran tierras que ya pertenecían al Estado.

Para ello, fuimos realizando acciones que no son fáciles,
porque pedirle al Ministerio de Defensa que entregue 6.000
ha no es una tarea sencilla, porque allí hay intereses, hay
también recursos que interesan a los otros sectores. Pero
eso el Gobierno lo ha hecho.

Y si a eso le sumamos lo que se ha dicho en esta
Asamblea en la presentación del tema por parte de CNFR,
de que hay 4.000.000 de ha que han cambiado de manos
en los últimos años, esto trae olor a quemado porque
sabemos quiénes son los dueños. No nos olvidemos que
el Uruguay también derogó la ley que habilitaba a las S.A.
con acciones al portador a tener campo.

Eso se logró a pesar de la presión permanente del sector
empresarial e inversionistas que todos los días vienen a
plantearnos sin solución de continuidad, que esto inhibe las
inversiones, que así el campo uruguayo no va prosperar, etc.

Si a eso además le agregamos que hay una ley
recientemente votada en el Parlamento Nacional, que

Presidente Interino de la República

15

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

DISCURSO DEL SR. RODOLFO NIN NOVOA



16

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

tratar de ver cómo aprovechamos estas oportunidades que
el país tiene o que va a tener.

Una realidad que vaya en beneficio directo de los
productores, porque yo soy de los que me importa
relativamente poco que el país muestre grandes índices de
producción, de exportaciones, si eso no tiene una
repercusión directa en la mejora de la calidad de vida de
los productores. Porque tener exportaciones multiplicadas
por 4 o por 5, tener cuentas corrientes ordenadas del
Estado, no tiene sentido si tenemos conocimiento de que
todavía hay productores sin agua o sin luz, o con malos
caminos. Porque el centro de la atención debe estar en la
familia que vive en el campo.

Por último, quiero decir que organizaciones como la
CNFR, tienen que ser la base del diseño de la política
agropecuaria para lo que nosotros consideramos debe ser
este modelo de democracia participativa para el cambio.
También un papel importantísimo deben cumplir los
Gobiernos Municipales que tienen un rol fundamental. Lo
digo con propiedad ya que fui diez años Intendente de Cerro
Largo, donde conformamos un Departamento de
Promoción Agraria que estaba enfocado a los problemas
de los pequeños productores.

Cerro Largo es un departamento de un millón y medio
de ha que se reparten entre 2000 productores. Hay grandes
tenedores de tierras, pero también existen productores con
poca tierra; y a través de esa experiencia que se desarrolló
en Cerro Largo y en otros puntos del país, hoy todas las
Intendencias cuentan con un Departamento de Promoción
Agraria enfocado específicamente para la pequeña
producción y que tienen una gran tarea por delante.

Sintetizando: yo sé que en el campo uruguayo todos
los días hay problemas nuevos por solucionar, lo digo
porque lo viví en mi niñez. Hay muchos problemas para
arreglar, pero veo que el Uruguay tiene la posibilidad de
desarrollo que hace mucho tiempo no tenía, a partir de
una favorable situación coyuntural. Me animaría a decir -
sin crear falsas expectativas- que esto va a durar mucho
tiempo, y está en nosotros, en los productores rurales, en
las autoridades nacionales, en la autoridades
departamentales, en la comunidad uruguaya en su
conjunto, el saber aprovechar estas situaciones con esa
cabeza abierta que espero poner siempre para discutir los
problemas. Le pido a los demás que lo hagan, porque es la
mejor manera de ver cumplido parte de nuestro sueño.

Lo que nosotros queremos no es ser las personas más
ricas del mundo, queremos tener una vida digna con las
necesidades básicas satisfechas y que ello se vea reflejado
a través de nuestros hijos en estas actividades o en otras,
pero que en definitiva auguren un marco de expectativas
razonables para todos nuestros compatriotas.

Muchas gracias por escucharme y mucha suerte en
esta cruzada gremial que tienen.

Gracias!!”
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habilita al INC a profundizar los mecanismos de adquisición
de campos y que baja de 1.000 a 500 ha el tope para generar
la obligación de presentar la oferta de venta ante el Instituto,
para ver si éste va a usar la opción de compra, se va
conformando un panorama más alentador.

De todas formas, no podemos desconocer la gran
restricción de los recursos disponibles por parte del INC
para ello, ya que hoy comprar campo a 2.000 o 3.000
dólares la hectárea, es mucho más difícil que cuando los
campos valían 300 o 400 dólares.

Insistimos entonces con que este tema de la tierra es
un tema central para discutir, y lo vamos a hacer a la
brevedad en el país, no sólo en el Parlamento, sino también
con la participación de las organizaciones de productores
cuando sean convocadas para dar su opinión sobre el
mismo.

Es por esa razón que yo me congratulo de que se
discutan estos temas en instancias como esta participativa
Asamblea de CNFR, porque son los temas que el Uruguay
tiene pendientes todavía. Reitero que es muy importante
encarar este debate con la cabeza bien puesta, porque como
ya dije antes: “esto de la función social de la tierra
siempre es para los otros, a mí que no me toquen.”

Esto me lleva naturalmente a asumir un compromiso,
no sólo a mí, sino al Gobierno en general, que lo viene
realizando durante éstos últimos dos años y medio de
gestión, que es nada más ni nada menos que una
democracia lo más participativa posible. Debemos discutir
lo más abiertamente posible, no encerrados en cúpulas
parlamentarias o tecnocráticas, y encarar estos temas con
la mayor participación.

Es por eso que nosotros estamos acá hoy reafirmando
este compromiso.

Lo otro que quería decirles con mucha franqueza, era
poder cumplir mi función como nexo entre los productores
y el MGAP, porque éste lleva adelante sus funciones todos
los días y con mucha dedicación, pero a veces es más fácil
para nosotros interceder en algunos problemas que posean
los productores y no molestar al Ministro o al
Subsecretario, para que se lleven adelante y se consoliden
estos procesos de cambio.

Uno de ellos -y lo recuerdo porque estoy trabajando en
eso en estos momentos-; es el caso de los plantadores de
caña de azúcar que tienen un subsidio para cobrar por
servidumbre de agua, que está trancado entre el Ministerio
de Economía y el Tribunal de Cuentas; y son esas las
gestiones que intentamos hacer. Por lo tanto, tengo además
de un compromiso institucional, un compromiso personal
para buscar soluciones a los problemas que se vayan
planteando.

Naturalmente que no siempre estaremos de acuerdo
en todo lo que nos planteemos, pero a mí no me asustan
las discrepancias. Todos debemos estar dispuestos a
plantearlas y a escucharnos -como decía al principio-, para
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“Los productores familiares
son los que en definitiva
nos garantizarán
la independencia alimentaria…”

“En primer lugar, queremos agradecer a la CNFR por
darnos la posibilidad de participar en esta 92ª Asamblea
lo que para el MGAP es muy importante y voy a decir por
qué.

Primeramente, debo trasladar los saludos del Señor
Ministro, Don José Mujica, a la CNFR y a sus entidades
afiliadas así como también a las otras Gremiales
presentes, ya que tenía otros asuntos por los cuales hoy
no podía estar acá.

Para el MGAP, lo hemos dicho muchas veces y hoy
es ocasión de reafirmarlo, la Agricultura Familiar es parte
de una definición estratégica de país. Se lo decimos a la
CNFR, a las entidades y a las Gremiales presentes. Por
que un país no es sólo un mapa, no son sólo los recursos
naturales; es también la gente, una cultura, una historia,
un saber hacer las cosas, y es una forma de vivir.

Como proyecto de país vemos los territorios, que son
los recursos naturales con familias, es por eso que la
Agricultura Familiar que es el componente esencial de la
CNFR, es para nosotros estratégica.

Decimos esto no como una simple declaración, ya
que hay que tomar acciones concretas que lo reflejen.
Lo que estamos haciendo en los diferentes Programas
del MGAP va dirigido a la familia rural y a los pequeños
productores. Así lo llevamos adelante en el Programa
Ganadero, en el Uruguay Rural y en el Programa de
Producción Responsable. Todo esto es una prioridad para
nosotros.

Incluso en aquellas actividades que hoy se llevan
adelante con una sola organización, en un solo rubro,
como es en el caso de la citricultura. Ahora vamos a
participar en una actividad de la citricultura familiar que
se está haciendo en Brasil, porque hay alguna familia
que está haciendo citricultura en Salto. Vamos a trabajar
con ellos, y veremos cómo se los puede respaldar.
Tenemos bien definido que en el Uruguay debe haber
una coexistencia entre emprendimientos empresariales
y familiares y debe haber políticas concretas y definidas
para cada una de las cosas.

Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Estamos apoyando el fortalecimiento gremial, porque
el mundo rural no es cada uno en su predio, en su casa,
dentro de su alambrado. Un vecindario no es aislado, un
vecindario es un tejido, una integración, una cosa viva, y
lo mismo es un pago. Donde haya concentración social,
las gremiales y la escuela rural, son fundamentales para
el desarrollo estratégico.

Hoy nos juntamos para plantar tomates, pero eso es
circunstancial; lo fundamental es entenderse, es aprender
a pensar, a vivir, a coexistir, a transar, porque eso nos da
herramientas nuevas que nos llevan a desarrollarnos en
situaciones nuevas que es lo que caracteriza al mundo
de hoy.

Coherentes con esto, nosotros estamos llevando a
cabo la Ley de Descentralización de las Instituciones
Públicas relacionadas con el MGAP, como el INIA, INASE,
INAVI, IPA, INC; la instalación de los Consejos
Agropecuarios Departamentales y el llamado a las Mesas
de Desarrollo Rural.

Pedimos a los dirigentes rurales que se sumen a
trabajar en las mismas, que son una herramienta en
construcción que tiene una coordinación de acciones en
el Consejo Agropecuario Nacional, pero que en el
territorio tiene el trabajo en conjunto con las
organizaciones de productores.

Para los primeros días de 2008 vamos a tener
operativa la Unidad de Desarrollo Rural; instancia que
fue largamente discutida y reivindicada desde siempre
por parte de la CNFR en el marco de su planteo
permanente de las Políticas Diferenciadas para la AF. Es
obvio que si hay políticas diferenciadas debe haber una
Unidad de Desarrollo, desde donde se ejecute y coordine
la implementación de las mismas. En el MGAP había una
Dirección General de Servicios Ganaderos con 1200
funcionarios, pero nadie se ocupaba de la ganadería.

Son cosas diferentes, los productores, la familia, la
gente, el desarrollo, los proyectos, los mercados y las
normas sanitarias. En este país el desarrollo y el fomento,
son cosas que fueron quedando de lado, en el conjunto
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requiere voluntad más que dinero. Requiere no decir:
“Al INC hay que cerrarlo”, requiere decir que: “Al INC
hay que dotarlo de los recursos necesarios para que no
cierre y se optimice”. Esto es lo que predicó
históricamente y con especial énfasis en los últimos años
la CNFR.

Todo esto es para los productores familiares, todo
dentro de una visión estratégica de desarrollo. Nos consta
que faltan cosas, pero también nos consta que estamos
haciendo cosas concretas de respaldo a la gente.

Por último, quiero decir que tenemos mucho interés
en la disposición de recursos para la granja, que
pondremos a disposición de JUNAGRA. No puede ser
que nos acordemos que nos falta el trigo después que lo
vendimos todo; que reclamemos que se precisa maíz para
alimentar a las gallinas para producir huevos, y que los
que producen maíz están en otra cosa, porque decidieron
dedicarse a otro rubro.

Los que siempre “están en la vuelta”, como decimos
comúnmente, son los productores familiares que son
los que en definitiva nos darán y garantizarán los
productos para la independencia alimentaria y con ello
nos darán la sustentabilidad.

En todo esto estamos avanzando.
Pero también estamos atentos a las empresas que

producen arroz, carne y lácteos, ya que ahí también hay
lugar para los productores familiares. La tierra no es sólo
un bien material, sino que es importante lo que en ella el
productor familiar puede lograr, ya sea con sus vacas u
otros animales.

Hoy salió el resultado de que en Rivera
lamentablemente hay rabia, producida por los
murciélagos de esa zona. Ayer nos reunimos con esos
productores y debemos decirles que tenemos cómo
combatirla, pues hay vacunas para los animales y para
las personas que trabajan cerca de ellos. Los técnicos
del Ministerio viajaron a Brasil a consultar con los
especialistas que vendrán a ayudarnos a combatirla, pues
hay que alertar a las organizaciones internacionales de
lo que nos está sucediendo. No es contagioso; comento
todo esto, por que todos debemos saberlo para poder
combatirlo con eficiencia.

Hay mucho para resolver para adelante, no sólo hay
que cambiar al que maneja la máquina, también se debe
de cambiar la máquina.

Para finalizar, reitero mi saludo y el del Sr. Ministro
J. Mujica a esta magnífica Asamblea de la Comisión
Nacional de Fomento Rural.

Gracias.”

18

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

de reformas. Algunas cosas suenan mucho más, como
la Reforma Tributaria, como la Reforma de la Salud, y la
de la Educación, de las que se está comenzando a hablar.

Lo que ocurre es que de esta reforma no se habla, de
esta reforma no se ha hablado mucho. No es que se
achicó el Ministerio, sino que sus dependencias pasaron
a tener otros cometidos. Algunos Institutos que estaban
dentro del MGAP ahora tienen otras funciones y objetivos.
Buscamos una coordinación diferente con el Derecho
Privado pero que funcione todo junto y así lo hemos
acordado. Es a través de estas herramientas que se
construye una máquina que puede dar respuesta a todos
los temas que sabemos que hay que resolver.

Afortunadamente, con los productores familiares el
tema endeudamiento ha tenido una resolución, gracias
a que se encontraron diferentes tipos de salida a los
diferentes problemas de los productores. En particular
con los productores granjeros se lograron fondos para
resolverlo. Con otros productores hay otros caminos para
recorrer, por lo que hoy el tema no tiene la gravedad que
tenía en otros momentos. Tuvo consecuencias y debemos
aprender de lo pasado aunque por suerte hoy podemos
decir que estamos más cómodos.

Hoy ese tema fue zanjado, pues era prioritario para
el Señor Presidente de la República, ya que el
compromiso era con los pequeños productores, con la
gente que se tiene que quedar en el campo.

Es de conocimiento público que estamos trabajando
el tema de la tierra que ocupó un lugar central en esta
Asamblea. Debemos usar las tierras del Estado, aunque
siempre fue un tema difícil que las tierras estatales
pasaran al INC. Tienen tierras el Ministerio de Defensa,
ANEP, y otros, pero cada uno las utiliza de manera
diferente. Creemos que hay que tener un criterio común
para el uso de tierras del Estado.

Era difícil, pero ahora el INC ha comprado tierras,
unas extensiones chicas y otras más grandes. Por
ejemplo, en Bella Unión compró 400 ha y se ubicaron 40
familias. Cada familia planta 10 ha de caña de azúcar y
cada una ha tenido un rendimiento magnífico a pesar de
las heladas. También se compró una estancia en Salto, y
allí los pequeños ganaderos utilizan el campo en forma
asociativa. No es una reforma agraria hecha en el
Sorocabana ni una reforma agraria trasladada de otro
país. Es para que la gente chica pueda quedarse en el
campo y tenga un lugar donde trabajar, donde poner sus
animales y que no anden con las vacas en la calle. Son
los campos de recría, para mejorar los ganados.

El acceso a la tierra, el Programa de
Redimensionamiento Lechero -que ya lo estamos
llevando a cabo y aquí hay gente que ya lo conoce-,
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“Señor Presidente Interino de la República; Señor
Subsecretario del MGAP y demás Autoridades
presentes; Presidentes y Dirigentes de Gremiales
amigas; Señores Asambleístas:

Estamos culminando un Ejercicio que nos
animamos a calificar de profundamente auspicioso
para nuestra CNFR, desde el punto de vista de su
gestión tanto en el área gremial como promocional.
Esto no significa decir que hayamos logrado todos los
objetivos; ya que muchos de ellos no dependían sólo
de nosotros.

Haciendo un breve racconto de lo estrictamente
GREMIAL, la primera mitad del año nos obligó a
multiplicar esfuerzos que ya veníamos haciendo en el
Ejercicio anterior, con la finalidad de recuperar las
exoneraciones que nuestro Sistema de Fomento Rural
y Cooperativo estuvieron a punto de perder con la
propuesta original del Proyecto de Reforma Tributaria.
En este tema tan delicado y que tanta incidencia puede
tener en el futuro de nuestro sistema, logramos el
objetivo y debemos reconocer que nuestro esfuerzo
fue acompañado con enorme calor por la dirigencia de
nuestras entidades de base, y es de justicia reconocer
el respaldo logrado a nuestros planteos por parte de
los jerarcas del MGAP, técnicos de OPYPA, y de varios
legisladores de diferentes Bancadas, incluida la de
Gobierno. En ese sentido, más allá de algunos matices
podemos decir:

TAREA CUMPLIDA!!!
También seguimos de cerca el tema

ENDEUDAMIENTO, al que consideramos que se le ha
ido encontrando paulatinamente una salida –si lo
vemos en términos absolutos-, aunque no podemos
dejar de señalar nuestra discrepancia por el tiempo tan
prolongado que llevó encontrar una alternativa, lo que
lamentablemente provocó la expulsión de una gran
cantidad de productores familiares y el deterioro en la
capacidad productiva de muchos de los que aún

“Esta Asamblea es una prueba
más que elocuente de la
representatividad de CNFR”

permanecen en el sector. No tenemos dudas de que si
se hubiera actuado más diligentemente en este tema,
hoy no estaríamos lamentando daños irreparables
sufridos por una gran cantidad de productores
familiares.

Además, a nadie escapa que estos mecanismos
sólo han atendido el endeudamiento con el BROU, pero
aún quedan muchas situaciones sin resolver con otras
fuentes de financiamiento. También hemos realizado
múltiples gestiones para encontrar de una buena vez
una solución para el endeudamiento de los productores
más pequeños con el BPS, ya que les está impidiendo
el acceso a proyectos del MGAP, además de implicar
la pérdida de los derechos de salud y jubilatorios.

Capítulo aparte merece el tratamiento que pudo
darse al endeudamiento granjero, gracias al aporte del
FRFG y a la generación de mecanismos de apoyo
preferencial a los más chicos, ya que de una lista de
aproximadamente 1.400 productores, han cancelado
su deuda cerca de 1.000, otros 130 lo harán con la
próxima adjudicación del FRFG y habrá que seguir
avanzando. Esto es un buen ejemplo de que una
solución por vía de una ley otorga garantías a todos y
no por ello se transforma en una solución al barrer.

En otro orden de cosas, debemos consignar lo
relacionado con el tema de la tenencia de la tierra ante
el impactante proceso de concentración y
extranjerización, que ha sido el centro de nuestra acción
gremial en los últimos tiempos. No podría ser de otra
manera en la medida en que nos sentimos fieles al
mandato de la historia de CNFR, tan afín a la Función
Social de la Tierra. A este tema ya dedicamos gran parte
de esta Asamblea, pero reiteramos la urgente necesidad
de que nuestras autoridades nacionales tomen
conciencia del asunto y actúen en consecuencia,
legislando con la premura necesaria, ya que el uso, el
acceso y la tenencia de la tierra están relacionados con
la soberanía nacional y con la sustentabilidad del
Uruguay Productivo. Sabemos que sólo con la tierra
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mucho más difícil lograr cambiar el contenido de una
ley después de votada. Sin ir más lejos, hoy mismo
estamos constatando que hay sectores parlamentarios
que ya quieren hacer cambios al Proyecto de la
Campaña aprobado una semana atrás. Por otra parte,
se habla de una ley vinculada al Ordenamiento
Territorial para la que las organizaciones
representativas podemos hacer aportes de importancia
en la medida en que nos den la oportunidad de hacerlo.

El “resuelvo y después informo” no es –por lo
menos a nuestro entender- un procedimiento
participativo de llevar adelante las cosas.

También en las últimas semanas, a partir de la
preocupación del equipo económico por la inflación
que se le “escapa de las manos”, se plantean medidas
de shock, entre las cuales se decide abrir las fronteras
a la importación de productos de granja, una medida
que, tal como nosotros lo anunciáramos, fue más
“efectista” que efectiva. Creemos que hay que instalar,
a partir de la experiencia anterior, una Mesa Asesora
integrada con organizaciones vinculadas al sector, con
participantes del sector público y privado para atender
estos temas, priorizando siempre a la producción
nacional.

Desde el punto de vista institucional, consideramos
que fue un muy buen año para CNFR. Los órganos
políticos funcionaron correctamente y felizmente en
las distintas instancias contamos con una muy alta y
participativa presencia de Consejeros titulares y
suplentes.

Por otra parte, cumplimos con el mandato del
Consejo Directivo de fines de 2006 y pudimos llevar a
la realidad el Encuentro Nacional de Dirigentes de
Guaviyú, en el que cerca de 100 dirigentes, técnicos y
gerentes de nuestras entidades de base, durante dos
días y medio de trabajo en forma participativa
profundizamos sobre MISION Y VISION de nuestra
CNFR y nos expresamos sobre los temas gremiales
del momento, con un énfasis especial en el de
Concentración y Extranjerización de la tierra.

También en la medida de nuestras posibilidades
humanas y económicas profundizamos el contacto
directo con nuestras organizaciones de base, mediante
giras de integrantes de la Mesa Ejecutiva y nuestros
técnicos que nos permitieron el tan necesario y siempre
fructífero contacto “cara a cara” con nuestra dirigencia.
Llegamos a los lugares más recónditos del país, al bien
llamado “Uruguay Profundo” y felizmente también allí
encontramos gente entusiasta organizándose y dando
forma a nuevas entidades de base de CNFR. Esto no
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no alcanza pero es lo único insustituible. También
alertamos por la concentración y extranjerización en
el sector de la agroindustria (arroz, carne, etc.).

Nuestro relacionamiento con el Gobierno tuvo luces
y sombras, como por otra parte era de esperar. Lo
positivo estuvo vinculado a la buena disposición al
diálogo que siempre encontramos con la gran mayoría
de los integrantes del P. Ejecutivo, especialmente con
el MGAP, así como también con representantes de
todos los sectores políticos en el Parlamento Nacional.
También debemos reconocer la buena receptividad que
hemos encontrado en términos generales en los
jerarcas de las Unidades Ejecutoras y los distintos
Proyectos del MGAP, con los cuales logramos articular
muchas cosas, aunque no en la medida de lo deseado.

Queremos destacar la buena disposición que hemos
encontrado en las Intendencias Municipales con las
que CNFR ha logrado articular acuerdos de trabajo, lo
que sumado a aportes del P. Uruguay Rural del MGAP
y de Regionales del INC, ha permitido llevar adelante
con éxito nuestro programa de reactivación de
entidades afiliadas, lo que surge claramente del informe
presentado previamente en esta Asamblea.

Por supuesto que también debemos hacer
referencia a las sombras en nuestro relacionamiento
con el Gobierno y esas pasan fundamentalmente por
los procedimientos con que se ha manejado la
legislación sobre temas de real trascendencia para el
sector.

La estrategia del “hecho consumado” con que se
manejó el Gobierno, en el trámite parlamentario de
proyectos como el de creación del Consejo
Agropecuario Nacional y el de Normas para Repoblar
la Campaña, nos parece contradictoria con su prédica
de aportar a la participación. Reclamamos una vez más
que previo al debate parlamentario o en su transcurso,
se consulte a los sectores involucrados de la sociedad
civil para escuchar su opinión y eventuales sugerencias.
En algunos casos aislados se produjo una mera llamada
como para “cumplir con la norma”.

Sobre el contenido de ambos proyectos hoy
transformados en leyes no nos vamos a extender, ya
que públicamente y en esta misma Asamblea hemos
hecho referencia a nuestras discrepancias con algunos
aspectos de los mismos.

Insistimos en que por encima de las diferencias
con las leyes creadas, nos preocupa el procedimiento
del Gobierno de resolver y después informar con el
hecho consumado. Estos temas no se pueden resolver
con apresuramientos. A nadie escapa que se hace
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MGAP, nos ayuden a motivar y capacitar a nuestra
dirigencia, en especial los jóvenes, para que participen
en forma protagónica en esas instancias. La
descentralización no pasa sólo por generar debates a
nivel local; pasa por descentralizar también los recursos
y que el manejo y distribución de los mismos se
resuelva localmente.

Señor Subsecretario: Ud. es testigo de lo que
constituyó esta Asamblea y habrá constatado que
nuestra CNFR está integrada por dirigentes
provenientes de todos los rincones del país. Le
agradecemos trasmita esto a quienes aún puedan tener
dudas sobre nuestra representatividad.

No es cierto –por lo menos en nuestro caso- lo que
algunos manifiestan de que las gremiales nacionales
estamos en una “caja de cristal” en Montevideo. Esta
Asamblea no es una casualidad, no surge de un acarreo;
muy por el contrario, surge de nuestro trabajo y
promoción permanente en todos los rincones del país,
del llamado “Uruguay Profundo”, sobre la necesidad
de la organización y la participación, así como también
de la respuesta y el compromiso de nuestras bases.

Nuestra Institución tiene 92 años de prolífica
trayectoria y a esta altura de los acontecimientos no
tenemos que dar pruebas de representatividad ante
nadie. Prueba de ello es que el Consejo Directivo y la
Comisión Fiscal que surgen del acto eleccionario
realizado en esta Asamblea, estarán integrados en sus
48 cargos por dirigentes postulados por otras tantas
organizaciones de base. Y felizmente nos quedaron
unos cuantos más provenientes de otras entidades en
la “lista de espera” o el “banco de reserva”…

Hay además una rica historia que nos respalda…
Si queremos apoyar a la AF no alcanza con políticas

y programas que se limiten a estimular la productividad.
El centro de las políticas, su objetivo central, debe ser
el hombre de campo y su familia.

Señor Subsecretario: una vez más, aún señalando
nuestras diferencias -cuando las hay-, reiteramos
nuestro compromiso con este Gobierno, como así lo
hicimos con los anteriores y fieles a nuestro tradicional
gremialismo independiente. Seguimos con la mano
extendida para articular esfuerzos para la aplicación
de políticas diferenciales, con el objetivo de mantener
en el campo, pero dignamente, a nuestros agricultores
familiares.

MUCHAS GRACIAS!!!”
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constituye una conquista, simplemente CUMPLIMOS
CON UN MANDATO.

En lo concerniente a Promoción del Desarrollo (esa
faceta que distingue a la CNFR y su estrategia de
propuesta permanente con proyectos concretos hacia
el fortalecimiento de nuestras entidades de base),
también hemos logrado avances apelando al invalorable
respaldo que tenemos desde mediados de 2000 del INIA
en nuestro Convenio “Tecnología para la Producción
Familiar” que tantos resultados nos ha venido dando,
para la identificación de alternativas productivas y
tecnológicas para los pequeños productores familiares.
También más acá en el tiempo hemos logrado un
Convenio con la UDELAR que complementa ese
importante e imprescindible respaldo de la investigación.
Con esto también se cumple con un mandato histórico,
reivindicado permanentemente por CNFR en el marco
de su Propuesta de Políticas Diferenciadas para la AF,
que implica la necesidad de una investigación y
validación adecuada, tomando como centro los sistemas
de producción de los pequeños productores familiares,
que por otra parte son el 80%.

También como resultado tangible de este trabajo,
hemos reactivado o formalizado 20 entidades en estos
dos últimos años, ubicadas en distintas regiones del
país. Observando el mapa, surge claramente una
respuesta más evidente en aquellos departamentos en
los que hemos logrado articular esfuerzos con los
Gobiernos Municipales, el P. Uruguay Rural del MGAP,
y los Regionales del INC. Esto es una prueba evidente
de lo que se puede logar mediante la articulación de
esfuerzos y recursos, camino estratégico que
confiamos repicar en otras regiones del país.

Hoy nuestro desafío pasa por acompañar la
descentralización que el gobierno nacional y en forma
especial el MGAP se plantea y ya hemos comenzado
una fuerte actividad de sensibilización de la dirigencia
de nuestras bases para que participe activamente en
las Mesas de Desarrollo Rural.

Constituye un desafío tanto para el MGAP como
para CNFR, que esas instancias funcionen exitosa y
positivamente, pero para ello debemos promover,
capacitar y formar a nuestra dirigencia a efectos de
que tengan una buena participación, además de
fortalecer a nuestras entidades de base.

Si el sector privado organizado no participa, no
habrá descentralización posible y es por ello que ya
hemos adelantado al Señor Ministro en su reciente
visita a nuestra Mesa Ejecutiva e insistimos ahora en
la necesidad de que con el apoyo de los Proyectos del
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N: ¿Qué impresión le ha causado
esta 92ª Asamblea General Ordinaria
de CNFR?

AA: Como todos los años siempre
venimos con muchas expectativas a las
Asambleas de CNFR, pero este año debo
resaltar tres aspectos importantes: el
primero, venir al centro de Canelones, a
una Institución que particularmente
hacía muchos años que no venía como
lo es la SFR San Jacinto y ver que está
en pleno proceso de reactivación, ya de
por sí constituye una grata sorpresa para
mí. Haber participado de una Asamblea
de CNFR precisamente en este lugar fue
muy grato y sinceramente me
sorprendió cuando me informaron que
tan importante evento se realizaría aquí.

El segundo aspecto que resalto, es
la enorme cantidad de gente que se ha
hecho presente en la misma, sobre todo
la buena participación de tantos
delegados de las SFR y Cooperativas
socias de CNFR y de autoridades de
relevancia que han compartido esta 92ª
Asamblea, lo que indudablemente
constituye un reconocimiento a la
representatividad de esta Institución.

Y el tercer aspecto relevante, fue el
tema central de la Asamblea:
Concentración y Extranjerización de la
Tierra. Quiero destacar la fuerza con la
que se planteó el tema por parte de CNFR
y los profundos análisis de los distintos
actores presentes, lo que sin duda
creemos fue el plato fuerte de la jornada.

A mi criterio, todo esto es un signo
de que la Institución está mirando hacia
adelante, hacia el futuro. Esas son las
cosas que más me llamaron la atención
en el día de hoy.

“Al considerar el tema de La
Función Social de la Tierra,
CNFR es una Institución que
mira hacia adelante…”

N: ¿Qué comentario puede realizar
en cuanto al Convenio que CNFR
ejecuta con INIA desde el año 2000
para la generación y validación de
tecnología para la AF?

AA:  En ese marco, para los
próximos días tenemos programada
con CNFR una actividad conjunta en el
departamento de Rocha, ya que en el
Programa de Producción Familiar de
INIA nos estamos planteando tres
zonas prioritarias del país.

Si bien este es un Programa que
acaba de instalarse en INIA, abarca la
problemática de una enorme cantidad
de productores dispersos por todo el
Uruguay y actuando en casi todos los
rubros de producción. Todo esto genera
complejidad a la hora de determinar
líneas de investigación, entonces es por
eso que priorizamos la zona centro
norte (Tacuarembó, Rivera), la zona
este (Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja),
y la zona sur que es donde nos
encontramos ahora.

En tal sentido, la idea es llevar
adelante un proceso de priorización,
sobre todo con la zona este y, como
decía anteriormente, en el marco de
esta art iculación con CNFR,
realizaremos una gira por el
departamento de Rocha, para organizar
un taller con las entidades de base de
CNFR y con la Intendencia Mpal. de
Rocha, para identif icar l íneas
prioritarias que desde INIA podamos
impulsar, para apoyar estas nuevas
acciones que esta desarrollando la
CNFR a nivel de todo el país.

N: Con respecto a ese tema, ¿qué
perspectivas le ve Ud. al trabajo que
pretende encarar INIA junto a CNFR en
la zona este del país?

AA: Está en la tapa del libro, para
nosotros son fundamentales las
actividades en conjunto con los
productores para definir las líneas de
investigación y en eso coincidimos con
el criterio de CNFR. En otros rubros o
en otras disciplinas de la investigación
muchas veces el investigador desarrolla
determinado trabajo y no
necesariamente está en contacto directo
con el productor que en definitiva debe
ser el demandante y a su vez el
destinatario de sus resultados. En el
caso de la producción familiar, creemos
que indefectiblemente debe existir ese
contacto o consulta previa con los
productores y es por ello que desde que
se comenzó con este programa en INIA
estamos adoptando esa estrategia
compartida con el planteo de CNFR.

Una de las patas son las
organizaciones de productores, y otras
son la institucionalidad creada por esta
Administración de Gobierno, como son
los Consejos Agropecuarios y lo que
será la Unidad de Desarrollo Rural. En
ellas también tenemos que apoyarnos
para que la Investigación no sea un cabo
suelto, si no que esté alineada con lo
que los productores están necesitando.

Está dentro de las líneas que hemos
pensado y con la CNFR tenemos años
de trabajo basado en esa estrategia de
investigación participativa, por lo que
tenemos esperanzas de que también
estas acciones en el este del país serán
coronadas con el éxito.

Director del Programa
Nacional de Producción Familiar de INIA
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ENTREVISTA AL ING. AGR. ALFREDO ALBIN
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ENTREVISTA AL SR. ANDRES BRIOSSO

“Nos sentimos plenamente
identificados con la Declaración
de la Asamblea de CNFR”

Vicepresidente de la F.R.U. y
Presidente del Movimiento de Productores de Colonia

N: ¿Qué evaluación realiza de esta 92ª Asamblea
General Ordinaria de CNFR?

AB: Muy buena, con una excelente concurrencia a la
que ha acompañado el sector político. Lo que para mí es
más importante son las propuestas y lo que ha trabajado
la CNFR sobre un tema que realmente está preocupando a
la gran mayoría del sector agropecuario, como lo es la
Concentración y Extranjerización de la tierra.

Este es un tema sobre el que se ha hablado mucho en
el país, pero se ha hecho muy poco. Yo creo que hay que
hacer algo de una buena vez; vemos muy bien que CNFR
se preocupe por el mismo. No hay dudas de que CNFR es
una de las Instituciones que históricamente ha venido
llevando este tema adelante y lógicamente habrá que
acompañarla con mucha fuerza.

N: ¿Qué opinión tiene el Movimiento de Productores
de Colonia sobre este tema?

AB: Nuestro Movimiento posee ocho años de existencia
y desde el inicio nos preocupamos por el mismo; nuestros
Comunicados así lo han vendo anunciando. Siempre
insistimos con que si no había una política económica que
acompañara al sector productivo para que pudiéramos

competir en los mercados, íbamos a terminar con otros
dueños de la tierra que iban a ser grandes empresarios
uruguayos o extranjeros.

Realmente es lo que nos ha pasado y nos sigue
pasando, ya que la nueva realidad de la forestación y de la
plantación de soja que hoy llevan adelante grandes
corporaciones económicas, hace que por más rentabilidad
que pudiéramos tener, nos pasen por encima.

N: En cuanto a la Declaración Final que realizó la
Asamblea de CNFR, ¿cree Ud. que hay puntos de
coincidencia con la posición del Movimiento de
Productores de Colonia?

AB: Coincidimos totalmente con dicha Declaración.
Nosotros estamos alojados en una zona de productores
chicos, y no tengo dudas de que realmente los productores
de Colonia coinciden plenamente con la propuesta de
CNFR.

Es una Declaración con la que sin dudas otros muchos
productores de diferentes zonas del país y que poseen la
misma problemática, seguramente también se sentirán
identificados.
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“Cuando unos poquitos tienen
millones de hectáreas, significa
que muchos se quedaron sin nada”

ENTREVISTA AL PROF. ADJ. ANTONIO VADELL
Director del Proyecto Uruguay Rural del MGAP

N: ¿Qué valoración efectúa acerca
de esta 92ª Asamblea General Ordinaria
de CNFR?

AV: Para nosotros es una alegría haber
participado de esta Asamblea Anual,
básicamente por dos razones: la cantidad
de gente que ha participado y la
representatividad de las delegaciones que
están aquí presentes. Eso resulta de vital
importancia, ya que desde el origen de esta
Administración, nos encontramos
trabajando de manera firme para fortalecer
organizaciones locales de productores y
el mayor porcentaje de las mismas
pertenece a CNFR. Eso es fundamental
porque confirma la fuerte relación de CNFR
con el pequeño productor que es hacia
quien nosotros apuntamos la mayoría de
los esfuerzos. Por lo tanto, reitero que es
un gusto para nosotros haber participado
en esta Asamblea.

N: ¿Qué visión tiene el MGAP en lo
que refiere al proceso que se está dando
de Concentración y Extranjerización de
la tierra en nuestro país?

AV: No nos genera ninguna simpatía
ese proceso. Es algo que nos preocupa
mucho ya que el ingreso de capitales en
la tierra, ya sea de origen extranjero o
nacional, nos inquieta porque eso genera
concentración de tierra y en ese tema
estamos totalmente en contra. La
concentración de tierras -dicho más
sencillamente-, es concentración de
riqueza y esto sin lugar a dudas se traduce
en generación de pobreza. Eso no admite
dos interpretaciones y entonces nos
amarga, nos preocupa y nos lleva a
redoblar los esfuerzos para tratar de
inhibir este proceso concentrador de la
tierra. Creemos que es imprescindible
desalentarlo lo antes posible y eso es una
misión conjunta de las organizaciones
rurales como CNFR que abarcan gran
parte de la población rural, y de nuestro
Gobierno.

N: ¿Está de acuerdo en que hay que
legislar en la materia?

AV: Sí, estoy de acuerdo con que hay
que actuar, hay que intervenir; nosotros no
somos muy entendidos en la cuestión de
las leyes, pero todas las herramientas
creemos que pueden ser válidas para
desestimular el proceso de concentración
de la tierra -que insisto-, para nosotros
puede traducirse en que cuando unos
poquitos tienen millones de hectáreas,
significa que muchos se quedaron sin nada.

N: ¿Qué propuestas concretas tiene
el MGAP para el desarrollo de la AF?

AV: Nuestro Ministerio considera que la
prioridad en política agropecuaria es el apoyo
a la AF y a su desarrollo por varias razones:
primero, porque el Uruguay necesita, por un
problema de soberanía, afincar la gente en
el campo; y nada mejor que empezar por
mantener a la que ya está; segundo, porque
creemos que no puede constituir una
penitencia vivir en el campo, debería ser un
deleite. Este Gobierno tiene condiciones para
generar esa nueva situación.

Salir de la exclusión, salir de la
pobreza en el medio rural es un reto
tangible, es algo realizable, no es una
utopía y aún siéndolo -en el supuesto
caso que lo fuera-, igual la
perseguiríamos.

Apuntando hacia plazos más lejanos,
hacia lo estratégico, debemos
asegurarnos la certeza de que nuestros
hijos, nuestros nietos, o sea, las
generaciones futuras, tengan de una u
otra manera garantizada la alimentación.
Y no caben dudas de que ésta está
mayoritariamente descansando sobre la
AF, ya que son las familias del medio
rural las únicas que tienen capacidad de
generar la l lamada soberanía
alimentaria, porque la producción del
al imento que el los concretan no
pertenece a una trasnacional, lo que nos
otorga sustentabilidad en el tiempo.

Además, la producción familiar
genera una altísima variabilidad de
alimentos, lo que también consideramos
importantísimo para asegurar una dieta
balanceada y correcta para nuestra
población. Por otra parte, la AF lleva el
germen de la distribución equitativa, al
ser miles de familias distribuidas en el
medio rural, por lo que tenemos
garantizada la pluralidad de esa
producción a lo que debe sumarse algo
muy importante como lo es la soberanía.

N: ¿Qué rol puede cumplir la CNFR
y sus entidades de base en las
propuestas que tiene el MGAP para el
desarrollo de la AF?

Creo que CNFR, al igual que otras
gremiales, están cumpliendo un rol que es
el de interpretar a sus bases organizadas
de la mejor manera, y cuando decimos esto
nos referimos a tener capacidad crítica.
Disponer de una masa crítica de gente es
fundamental para equivocarse menos, y en
ese sentido vale destacar que nosotros
personalmente estamos manteniendo
desde hace dos años y medio una fluida
relación con compañeros de CNFR y lo digo
con mucho gusto, a veces con discusiones
muy duras y muy fuertes, pero honestas y
eso es lo más importante porque
consideramos que a la larga así es que se
construye la confianza.

La confianza entre los distintos
sectores no se produce por decirle sí a
todo, sino que pasa por discutir de frente,
dando la cara. A la corta o la larga todos
nos vamos dando cuenta que nadie es el
dueño de toda la verdad, por lo que
constituye un gran paso procesar
colectivamente los distintos asuntos.

La gente que está al frente de las
gremiales rurales y los que
coyunturalmente nos toca estar del lado
del Gobierno, debemos emprender
caminos conjuntos para lograr el
desarrollo de nuestro país.
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Uruguay es un país que para la
mayoría de los holandeses es una
entidad casi desconocida. No sé cómo
será al revés: no sé  cómo se reacciona
en Uruguay cuando se le pregunta a
alguien:

“¿Y qué sabe usted de Holanda?”

Tal vez alguna referencia a los
quesos o los tulipanes; e incluso debe
haber gente en Uruguay que aún hace
elogios a Cruyff y la “Naranja Mecánica”,
el equipo holandés de fútbol de la década
del ’70, pero tengo que advertirles que
ya no es tan apropiada esa referencia
porque últimamente nuestra selección
no le gana ni a los presos.

Pero volviendo a mi país: la cosa es
que aquí se sabe muy poco de Uruguay
pues raramente aparecen noticias sobre
ese país en los diarios, lo cual por otro
lado no debe ser para alarmarse, ya que
los países latinoamericanos que sí
reciben amplia cobertura en nuestros
medios, en general están en grandes
problemas (conflictos armados,
bajísimos índices de desarrollo,
corrupción etc.), y afortunadamente,
esos problemas son ausentes o menos
frecuentes en Uruguay.

Ni siquiera recibe mucha atención la
situación de las papeleras en la margen
oriental del Río Uruguay y las protestas
argentinas contra su construcción, y eso
que el asunto ha sido tratado varias veces
en la Corte Internacional de La Haya,
precisamente aquí en Holanda.

Pero por supuesto los diarios y
noticieros no son las únicas fuentes de
información posibles. Hay otras maneras
de que un país sea conocido: por ejemplo
el deporte y el comercio.

Tengo que regresar, casi
inevitablemente, al fútbol…

Resulta que en agosto el Ajax de
Amsterdam (el club holandés que más
hinchas tiene) le compró a un club
regional, el Groningen, un delantero: el
uruguayo Luis Suárez. Hacía rato que
Suárez jugaba en el Groningen, pero
como ese club no es muy bueno, Suárez
tampoco tenía mucha proyección en

Uruguay y Holanda
nuestro país. Pero ahora, con la
transferencia a Amsterdam, es otra cosa:
el Ajax tiene mucha más presencia en
Holanda que el Groningen, y además
Suárez está jugando con mucho éxito,
por lo que es uno de los goleadores del
campeonato y forma una buena dupla
con el otro centrodelantero del Ajax.

O sea, que ahora en Holanda todo el
mundo, o al menos todo el mundo que
sabe algo de fútbol, lo conoce y sabe que
es de Uruguay.

¿Y el comercio?

Es otra actividad que puede
promover el contacto y los
conocimientos mutuos. Un país se
conoce también por sus productos de
exportación, y en ese sentido es bueno
poder mencionar (y supongo de mayor
relevancia para los lectores de este
Noticiero que las proezas deportivas de
Luis Suárez), que la carne uruguaya está
ganando terreno en el mercado
holandés. De hecho, la cadena más
importante de supermercados (Albert
Heijn) vende, como parte regular de su
surtido diario, varios cortes de carne
uruguaya certificada. En el envoltorio de
plástico (al vacío) no hay indicaciones
muy exactas sobre su procedencia, pero
de todos modos la carne es muy buena;
por supuesto.

Y ya que estoy, me gustaría
plantearles a los lectores (¡y sin duda
hay muchos lectores de este Noticiero
que saben de ganadería y de carne!) una
consulta:

En ese envoltorio de plástico dice (en
holandés) que esta carne ha pasado por
un proceso de “maduración” durante un
máximo de 28 días. Y aún no me fue
posible averiguar qué quiere decir eso.

¿Cuál es el proceso de “maduración”
de la carne? ¿Cómo se hace? ¿No es
que, en general, la carne debe comerse
lo más pronto posible después de la
faena? ¿O es algo que siempre se hace
en las carnes de exportación?

Me gustaría saber más de esto…

Jur Schuurman
Corresponsal en UE

RESPUESTA A LA CONSULTA

Ante la inquietud de nuestro
corresponsal, Jur Schuurman,
recurrimos a los conocimientos técnicos
del Ing. Agr. Gustavo Brito de INIA –
Tacuarembó, quien diligentemente nos
hizo llegar esta nota:

Estimados de Comisión Nacional de
Fomento Rural

Ante vuestra solicitud por período de
maduración de 28 días, sobre un artículo
de Holanda, los comentarios al respecto,
a mi entender se basan en que se estima
un período de transporte del producto
cárnico fresco desde Uruguay a la
Comunidad Europea, de
aproximadamente 20 días.

Los 28 días de maduración a que se
hace referencia, estarían contemplando
el momento en que esos cortes
envasados al vacío llegarían a las
góndolas de los supermercados o al
consumidor.

A nivel de estudios de investigación,
y en convenios con instituciones
españolas (AECI, INIA España, IRTA
Monells y Universidad de Zaragoza) en
donde se compararon los productos
cárnicos uruguayos (vacuno y ovino) con
productos cárnicos europeos (bife
ancho) de España, Reino Unido,
Alemania y Francia, se manejó considerar
como variable la maduración de esos
cortes por un período de 20 días, por la
razón mencionada.

Si es de interés disponer de esos
estudios (dos en totalidad), con mucho
gusto le hacemos llegar las
publicaciones.

Quedamos a las órdenes para
cualquier otra información que esté a
nuestro alcance.

Saluda atentamente:
Ing. Agr. Gustavo Brito

Programa Nacional de Producción de Carne y Lana
INIA Tacuarembó
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Entre los días 21 y 23 de noviembre se realizaron en
Guaviyú, Departamento de Paysandú, el Seminario
Regional de la COPROFAM “Por una Agricultura Familiar
Campesina e Indígena Fuerte y Sostenible” y la VI
Asamblea Ordinaria de la COPROFAM.

Participaron más de 150 dirigentes de doce
organizaciones afiliadas de siete países del MERCOSUR
ampliado y en el acto de apertura se contó con la
presencia del Señor Intendente de Paysandú, Julio Pintos,
representantes del MGAP de Uruguay y de Organismos
Oficiales de Brasil y Argentina.

En la Asamblea se aprobó el Estatuto de la
COPROFAM y finalizada la misma se elaboró una
Declaración expresando el rechazo al proceso de
concentración y extranjerización de la tierra, el agua y
otros recursos naturales y reivindicando un modelo de
desarrollo rural sustentable basado en la agricultura
familiar. La misma, se transcribe a continuación:

DECLARACION DE PAYSANDU

Durante los días 21 al 23 de noviembre de 2007, en
las Termas de Guaviyú, Departamento de Paysandú,
Uruguay, se realizó la VI Asamblea Ordinaria de la
Coordinadora de Organizaciones de Productores

Se realizaron Seminario y
Asamblea en Guaviyú

Familiares del MERCOSUR (COPROFAM), integrada por
organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena de los países del MERCOSUR Ampliado.

Durante estos tres días, más de 150 dirigentes de 12
organizaciones afiliadas de siete países realizaron un
análisis de la realidad de los agricultores familiares,
campesinos e indígenas de los distintos países,
enfocando los problemas generados por el actual modelo.

En el actual contexto, las organizaciones expresan
su rechazo frente a la persistencia del modelo neoliberal
que ha generado mayor concentración y extranjerización
de la tierra, del agua y otros recursos naturales y de los
medios de producción e industrialización que provoca
entre otros problemas el calentamiento global, la
contaminación y los desastres ambientales en las cadenas
agroalimentarias. También los Tratados de Libre
Comercio (TLC) impulsados por los países centrales
atentan contra la soberanía y el desarrollo autónomo de
los pueblos de América Latina, y profundizan la
desigualdad y la pobreza, principalmente en el medio
rural, generando migraciones masivas de campesinos y
pueblos originarios hacia los conurbanos de las grandes
ciudades, aumentando los cinturones de pobreza y
contribuyendo para la degradación de la vida social.

Además, nuestra América Latina “estimada” como
territorio para los monocultivos de caña de azúcar y
oleaginosa para la producción de agrocombustibles, así
como el actual modelo de desarrollo forestal compiten
con los alimentos, atentan contra la soberanía alimentaria
y la preservación de nuestros recursos naturales.

La COPROFAM y sus organizaciones afiliadas
proponen un verdadero modelo de desarrollo rural
sustentable desde el punto de vista económico, social,
cultural y de preservación de los recursos naturales.
Sostienen la necesidad de establecer un diálogo político
con los gobiernos a los efectos de implementar marcos
legales que limiten la concentración y la extranjerización
de la tierra y el agua, por tratarse de bienes
irreemplazables para garantizar el desarrollo sustentable
de nuestros pueblos.

La COPROFAM y sus afiliadas ejercerán efectivamente
el derecho de defensa de la producción familiar,
campesina e indígena, la preservación del medio

Sr. Alberto Broch (Srio. Ejec. de COPROFAM); Sra. Estela
Sosa (Pta. de AMRU); Sr. Julio Pintos (Idte. Mpal. de
Paysandú); Sr. Fernando López (Pte. de CNFR); Prof. Adj.
Antonio Vadell (Dir. P. Uruguay Rural).

COPROFAM:
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ambiente, la soberanía y seguridad alimentaria, primando
por un desarrollo rural sostenible, equitativo y justo para
nuestros pueblos.

Por esto, seguirán proponiendo políticas públicas
diferenciadas tendientes a promover la reforma agraria
integral y asegurar el acceso a la tierra, la producción, la
comercialización y el acceso a los mercados, compras
estatales, entre otras medidas indispensables para
garantizar el arraigo y el desarrollo sostenible para
mejorar los niveles de vida de los agricultores familiares,
campesinos e indígenas.

La COPROFAM respalda a las organizaciones afiliadas
que se resisten a ese avasallamiento de los TLC y apoya
las iniciativas de someter al referendo popular las firmas
de los TLC, y exige que nuestros gobiernos no subscriban
ningún otro acuerdo de comercio que ponga en riesgo la
Agricultura Familiar campesina e indígena.

Si bien la actualidad política en la región sigue
alentando expectativas en las organizaciones, en cuanto
al rumbo de la integración regional (MERCOSUR), la
COPROFAM y sus afiliadas reafirman la necesidad de
avanzar en la consolidación de un verdadero proceso de
integración, participativo y democrático, en el cual se
implementen medidas diferenciadas a favor de la
agricultura familiar, campesina e indígena.

En este sentido, la COPROFAM y sus afiliadas ratifican
la necesidad de seguir profundizando en el marco de la
REAF-MERCOSUR, la construcción y recomendación de
políticas de desarrollo rural en los países permitiendo la
disminución de las asimetrías, mejorando la calidad de
vida de sus habitantes.

Esto significa para nosotros el resultado de
transformaciones económicas, sociales y políticas que
incorporen a toda la sociedad en la creación de
oportunidades de empleos, renta, participación política,
acceso al conocimiento y cultura, bienes y servicios
esenciales de salud y educación que consoliden un
verdadero desarrollo con justicia social.

En esta VI Asamblea, los delegados y delegadas
presentes asumen la responsabilidad de seguir luchando
por el fortalecimiento de sus organizaciones y de la
COPROFAM, a los efectos de construir mayor
representatividad y fuerza política para incidir
positivamente junto a los gobiernos para implementar
políticas públicas a favor de la AFCI que permitan avanzar
en la construcción de una integración participativa,
responsable, equitativa, intercultural y solidaria de
América Latina.

Paysandú, Noviembre de 2007.

SUSCRIBEN LA DECLARACION

Por Brasil

Alberto Ercilio Broch
Confederación Nacional de los Trabajadores en la

Agricultura (CONTAG) Secretaría Ejecutiva de COPROFAM

Por Paraguay

Calixto Zarate
Unión Agrícola Nacional (UAN)

Mirna Mochet
Organización Nacional Campesina (ONAC)

Por Uruguay

Fernando López
Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR)

Pablo Leites
Asociación de Colonos de Uruguay (ACU)

José Pedro Núñez
Intergremial de Productores de Leche (IPL)

Estela Sosa
Asociación de Mujeres Rurales de Uruguay (AMRU)

Por Bolivia

Primo Nina
Coordinadora de Integración de las Organizaciones

Económicas Campesinas (CIOEC)

Por Argentina

Pedro Peretti
Federación Agraria Argentina (FAA)
y Secretario Adjunto de COPROFAM

Por Chile

Rigoberto Turra
Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile
(MUCECH) y Secretario Adjunto de COPROFAM

Por Perú

Melchor Lima
Confederación Campesina de Perú (CCP)



30

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

30

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

El Ministro José Mujica
visitó nuestra Mesa Ejecutiva

Dando respuesta a la solicitud de entrevista realizada por CNFR, en
oportunidad de hacerle llegar la nota expresando nuestra

preocupación por el proceso de concentración y extranjerización de
tierras y la necesidad de legislar en la materia; el Señor Ministro de

Ganadería, Agricultura y Pesca se hizo presente en el mes de
setiembre pasado.

· Concentración y Extranjerización de la tierra: El
Jerarca manifestó su concordancia con la preocupación
de nuestra Institución y su disposición para trabajar
hacia una legislación en la materia. Dado la
trascendencia y sensibilidad que este tema despierta,
se considera adecuado generar un debate a nivel
nacional con la participación
de un espectro político lo más
amplio posible. En este
sentido, hemos concordado
con el Sr. Mujica en una
estrategia de incorporar el
tema en la agenda
parlamentaria, teniendo en
cuenta que ya existen otras
iniciativas como la presentada
por el Partido Nacional. Por
otra parte, reconoció el
importante aporte que todo el
Sistema de Fomento Rural
puede realizar en cuanto a
sensibilización a nivel nacional
sobre la gravedad del asunto, así como también la tarea
que nuestras bases pueden asumir para comprometer
a los legisladores de cada departamento, tal cual ya se
realizó durante el debate por el Proyecto de Reforma
Tributaria. Habida cuenta del prolongado lapso que
indudablemente insumirá el debate parlamentario, CNFR
-reiterando lo ya planteado en el Encuentro Nacional de
Dirigentes de Guaviyú-, manifestó la necesidad de
establecer una moratoria hasta que la legislación esté
vigente.

· Descentralización y Mesas de Desarrollo Rural:
También este tema fue analizado con el Secretario de
Estado, coincidiéndose en que constituye un verdadero
desafío su buen funcionamiento, tanto por parte del

sector público como del privado. En tal sentido, nuestra
Institución informó que desde bastante tiempo atrás se
viene realizando un trabajo de difusión del tema y de
motivación a la dirigencia de nuestras entidades de base,
para que tengan una activa y coordinada gestión en las
mismas. En dichas instancias se recibieron en distintas

zonas, planteos de la
dirigencia local mostrando
su preocupación, ya que
manifiestan dudas sobre
los resultados concretos
que podrían lograrse en
esas instancias de
participación, habida
cuenta de experiencias
negativas surgidas
anteriormente en intentos
similares. Los productores
insisten en las dificultades
que tienen para trasladarse
a las capitales
departamentales por los

problemas de transporte, a los que se suman los costos
y el tiempo que deben destinar para ello. Por estas
razones, la Mesa Ejecutiva le adelantó al Sr. Ministro la
intención de CNFR de coordinar esfuerzos con los
Proyectos del MGAP y con los Gobiernos
Departamentales, a los efectos de definir una estrategia
de trabajo conjunto en los próximos meses, con el
objetivo de promover una activa participación de la
dirigencia de las organizaciones de base.

· 92ª Asamblea Anual de CNFR:  Si bien el Jerarca
comprometió su presencia en la misma,
lamentablemente no pudo hacerlo, por lo que la
representación del MGAP en dicha instancia la asumió
el Señor Subsecretario, Ing. Agr. Ernesto Agazzi.
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A partir de los planteos realizados
con referencia al tema Concentración y
Extranjerización de la tierra como
consecuencia de los monocultivos
agrícola y forestal, la Mesa Ejecutiva
consideró necesario invitar al Señor
Director Forestal del MGAP, Ing. Agr.
Andrés Berterretche, para conocer la
visión que esa Secretaría de Estado
tiene sobre el desarrollo del sector.

El Jerarca realizó una cronología
sobre cómo se ha venido gestando el
desarrollo forestal en el país a partir de
la década de los 70, al que considera el
período más nefasto, ya que en el
mismo se implantaron montes en zonas
como el NEC, con destino a la
producción de energía. La forestación
empresarial se desarrolla a partir de los
90 y este Gobierno asume con 700 mil
ha ya forestadas. Actualmente, se están
implantando 50 mil ha por año y el 50%
de la forestación está concentrado en
sólo 4 empresas.

Asimismo, el Ing. Berterretche
agregó que ese Ministerio heredó una
deuda por subsidios de 30 millones de
dólares, con la que está cumpliendo en
la medida de las posibilidades,
priorizándose a los endeudados con el
BROU y a los más pequeños.

Además, se derogó el Decreto que
promovía la forestación en tierras que
no eran de aptitud forestal; se regularizó

La Mesa Ejecutiva recibió
al Director Forestal del MGAP

especies que produzcan madera con
mejores posibilidades de agregado de
valor.

El Ing. A. Berterretche agradeció la
atención prestada a esta temática por
parte de CNFR y reafirmó su interés en
mantener un contacto más estrecho
con nuestra Institución para coordinar
esfuerzos con el fin de promover el
desarrollo forestal inclusivo.

EL TEMA TAMBIEN SE
PLANTEO EN LA
ASAMBLEA ANUAL DE CNFR

En el transcurso del debate sobre
la Concentración y Extranjerización de
la tierra que se generó en la 92ª
Asamblea de CNFR, cuando se hizo
referencia a la incidencia que los
monocultivos sojero y forestal tuvieron
en el proceso, varios asambleístas
hicieron planteos al respecto.

En términos generales, se coincidió
en que con relación a la forestación no
había que asumir posiciones
“fundamentalistas” contra el rubro en
sí.

Lo que debe de enfrentarse es la
concentración de tierras en manos de
empresas extranjeras para la
forestación, promoviendo que en vez
de comprar tierras para forestar,
establezcan acuerdos con productores
ganaderos a efectos de generar un
proceso inclusivo de forestación, ya
que se considera que muchos de estos
productores disponen de áreas que
podrían destinarse a ese rubro en forma
complementaria con la producción
ganadera.

El otro aspecto a encarar en la
gestión gremial de nuestra Institución,
es promover mecanismos para que se
implementen controles efectivos y
estrictos, a efectos de que no se prosiga
con la forestación en tierras aptas para
la agricultura.

la situación de los
trabajadores de la
industria forestal;
actualmente se exige un
permiso ambiental para
forestar extensiones de
más de 100 ha y se ajustó
la clasificación de suelos
de prioridad forestal. A las
plantaciones dirigidas a
celulosa o a leña, se les
aplicó el IRAE en el nuevo
Sistema Tributario.
También existe un
proyecto de aplicación de

guías para transporte, con la finalidad
de controlar daños a caminería que
lamentablemente está en un impasse.

POR UN DESARROLLO
FORESTAL INCLUSIVO

Ante la sugerencia de nuestra
Institución de analizar la
implementación de un modelo de
desarrollo forestal inclusivo de los
pequeños y medianos productores, el
Señor Director manifestó que se está
impulsando algo en la materia, tratando
de que sea un rubro complementario
para productores pequeños o medianos
o que por lo menos cumpla una función
en el predio (cortinas protectoras,
sombra para ganado, etc.). Según sus
cálculos, un programa de esta
naturaleza permitiría duplicar el área
forestal del país, sin excluir a nadie e
incluyendo a un número importante de
pequeños y medianos productores de
otros rubros. En ese sentido, informó
que están solicitando a empresas
forestales que dejen de comprar tierras
y que comiencen a realizar acuerdos
con este tipo de productores.

Este proyecto inclusivo propone
que el 8% de cualquier suelo para
forestar obtiene exoneraciones
impositivas y se está trabajando con
INIA para desarrollar forestación con



32

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

32

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

Giras de la Mesa Ejecutiva

A partir de los lineamientos estratégicos surgidos en
el Encuentro Nacional de Dirigentes de Guaviyú, la Mesa
Ejecutiva acompañada del Coordinador Ejecutivo, Ing. Agr.
Gustavo Pardo y del Responsable del Dpto. de Orientación
Contable y Contralor de la Ley 14330, Cr. Víctor Durán,
realizaron en los últimos meses varias giras por diversas
regiones del país.

Además de los problemas puntuales atinentes a la
situación de cada entidad y sus productores, se analizaron
temas nacionales entre los que se destacaron la Reforma
Tributaria, la Concentración y Extranjerización de la Tierra,
la propuesta de descentralización del Gobierno Nacional y
la creación del Consejo Agropecuario Nacional. También
se analizó la marcha de los distintos Proyectos del MGAP
a nivel de cada departamento y su relacionamiento con
las entidades afiliadas, así como también lo relacionado
con el Instituto Plan Agropecuario, INIA y JUNAGRA, ya
que en la delegación se encontraban nuestros
representantes ante las respectivas Juntas Directivas.

El objetivo central de las giras fue brindar información
a la dirigencia de las entidades de base sobre la estructura
del Consejo Agropecuario Nacional, los Consejos
Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo
Rural, instancias en las que serán convocados a participar
los dirigentes locales. CNFR pretende organizar actividades
de coordinación del funcionamiento de la dirigencia de los
distintos departamentos y de formación de la misma, a
efectos de potencializar una buena participación en las
Mesas de Desarrollo Rural. A partir de ello, se estaría
promoviendo el proceso de descentralización y

DESCENTRALIZACION

regionalización de nuestra Institución, que forma parte del
plan estratégico surgido de Guaviyú.

También en algunas ocasiones participaron
Responsables de Áreas de INIA, con la finalidad de
consultar a la dirigencia y productores sobre eventuales
demandas para la investigación, a efectos de incluirlas en
el plan de trabajo del Convenio CNFR-INIA para el Ejercicio
2008.

Las giras abarcaron los departamentos de Paysandú,
Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Lavalleja, Maldonado,
Treinta y Tres y Rocha.

Cabe agregar que en Paysandú, Salto, Artigas, Treinta
y Tres y Rocha se mantuvieron también reuniones con
jerarquías de los Gobiernos Departamentales, evaluándose
la marcha de los respectivos Convenios con CNFR, en los
casos en los que éstos ya existen, así como también se
establecieron líneas de articulación a futuro en los otros
casos.

Otro objetivo de las giras, fue la motivación a la
dirigencia de las entidades de base para participar de la
Asamblea Anual Ordinaria de CNFR y para comprometer a
su dirigencia a efectos de integrarse al Consejo Directivo
en el marco de la elección para renovación parcial de
autoridades de nuestra Institución.

En vista de los excelentes resultados constatados en
la Asamblea Anual Ordinaria realizada el 30 de octubre
pasado en San Jacinto, tanto en lo referido a la alta
participación de entidades, como a la integración al nuevo
Consejo Directivo de CNFR; puede catalogarse como de
exitosa la estrategia definida por el Consejo Directivo a
fines de 2005 y llevada adelante a partir de inicios de 2006.
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Contando con una numerosa y
participativa presencia de delegados,
sigue sesionando periódicamente esta
Comisión y en una de sus sesiones,
además de los temas acostumbrados
vinculados al rubro, se incluyó un
análisis de la Reforma Tributaria y de
todo lo relacionado con el Banco de
Previsión Social.

El Cr. Víctor Durán, Responsable del
Dpto. de Orientación Contable y
Contralor Legal de CNFR, tuvo a su cargo
la presentación de lo referente a Reforma
Tributaria, y el Sr. Javier Verdino, Asesor
de la Directora del BPS por el Sector
Empresarial, Cra. E. Domínguez, informó
lo correspondiente al BPS.

La reunión fue muy fructífera ya que
los delegados de las entidades
consultaron, entre otras cosas, sobre las
exigencias del PPR en lo atinente a la
regularización de la situación de los
productores con la Seguridad Social, para
poder ser beneficiarios del Proyecto.

Nuestra Institución quedó con la
responsabilidad de realizar consultas al
respecto ante jerarcas del PPR, ya que
no estaba claro si la exigencia se limita
a la presentación del último recibo al día,
o si se exige además la presentación de
un Convenio de pago por eventuales
adeudos anteriores con el BPS.

Dicha consulta fue canalizada en el
correr de la misma reunión por parte de
nuestro Coord. Ejecutivo, Ing. Agr.
Gustavo Pardo, ante el jerarca del PPR,
Ing. Agr. Carlos Vasallo, quien confirmó
que lo que se exige es la presentación
del recibo de pago del último
cuatrimestre, lo que sin dudas puede
facilitar mucho las cosas a los
productores.

El Sr. J. Verdino ofreció su total
disposición para seguir participando de
estas reuniones e incluso para hacerse
presente en aquellas que puedan
organizarse en entidades afiliadas en el
interior del país.

Comisión Granjera de CNFR
analizó la Reforma Tributaria
y lo relacionado con el BPS

Nueva integración de la Comisión
Honoraria de Desarrollo Apícola

Por resolución del Señor Presidente de la
República, Dr. Tabaré Vázquez, y del Señor Ministro
de G.A.P., José Mujica, fueron designados para
integrar la COMISIÓN HONORARIA DE DESARROLLO
APÍCOLA en representación de los productores, el
Técn Agrop. Ariel Arrambide (CNFR) y el Dr. Ruben
Riera (SAU) como titulares y el Ing. Agr. Gustavo Terra
(CNFR) y el Sr. Gabriel Rodríguez (SAU) como
suplentes respectivos.

Por otra parte, la Comisión Apícola de CNFR sesionó
el 20 de noviembre pasado a efectos de evaluar lo
realizado en 2007 y planificar una estrategia de trabajo

Delegados de CNFR comparten la misma con delegados de la
SAU en representación del sector productivo

para 2008, que pondrá un énfasis especial en la
realización de reuniones a nivel de las distintas regiones
del país, a efectos de promover una mayor participación
de la dirigencia de las entidades apícolas en las acciones
de dicha Comisión.

Ese mismo día sesionó la Comisión Honoraria de
Desarrollo Apícola en la sede de DIGEGRA, en la que
además del Técn. Agrop. Ariel Arrambide participó
nuestro Coord. Ejecutivo, Ing. Agr. Gustavo Pardo. Tema
central de la reunión, fue la eventual organización de
un Encuentro Internacional de Apicultura en el segundo
semestre de 2008, o en el primer semestre de 2009.

Nuestro Presidente y delegado ante
JUNAGRA, Sr. Fernando López,
aprovechó la ocasión para brindar a los
presentes toda la información relativa a
las últimas resoluciones de dicha Junta.

ACTIVIDAD EN CANELONES CON
EL SEÑOR PRESIDENTE DEL BPS

Sobre el cierre de esta edición de
NOTICIERO, y a partir de los planteos
surgidos en la 92ª Asamblea de CNFR,
nuestra Institución, conjuntamente con
la Mesa Coordinadora de Sociedades de
Fomento Rural y Cooperativas del
Noreste y el Santoral Canario,
concretaron con el Sr. Ernesto Murro,
Presidente del BPS, una actividad
informativa y de intercambio sobre esta
problemática que afecta a una importante
cantidad de productores familiares de
esa región del departamento de
Canelones, a realizarse en el Paraje
Barrancas de dicho departamento.
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Un Encuentro de Organizaciones de Productores del
Noreste y Santoral de Canelones, se realizó en la Unidad
Cooperaria Nº 1 de Cololó, Soriano.

Esta actividad fue convocada por la Coordinadora de
Organizaciones de Productores del Noreste y Santoral de
Canelones, con el apoyo de CNFR y contó con la participación
de 32 dirigentes y productores integrantes de las siguientes
entidades:

1. SFR de Tala

2. SFR de Migues

3. Coop. CALMAÑANA

4. SFR de Tapia

5. SFR de Los Arenales

6. SFR de San Jacinto

7. SFR de Santa Rosa

8. Asoc. de Pequeños y Medianos Productores de Villa
Nueva

9. SFR de San Antonio

10. Coop. de Productores del Noreste de Canelones
(COPRONEC)

11. Grupo Sur de Colonia Berro

12. Coop. Apícola Villa Rosario

Los objetivos propuestos para la actividad fueron:

· Consolidar la Coordinadora de Organizaciones de
Productores del Noreste y el Santoral de Canelones.

· Propiciar la confraternización entre los dirigentes y
productores pertenecientes a los diferentes colectivos
participantes.

· Conocer la experiencia de la Unidad Cooperaria
Cololó.

Se logró un conocimiento de la situación actual de las
SFR y de las Organizaciones de productores participantes,
constatando la similitud de realidades de las mismas y se
profundizó en los objetivos de la Coordinadora diseñándose
una forma de trabajo y un cronograma de actividades.

La delegación de CNFR en dicho evento estuvo integrada
por nuestro Presidente, Fernando López; el Srio. Gral., Ing.
Agr. Mario Costa; el Coord. Ejecutivo, Ing. Agr. Gustavo Pardo;
y los integrantes del Dpto. de Promoción y Desarrollo, Ings.
Agrs. Sebastián Peluffo y José Luis Fernández.

El mensaje de nuestra delegación puso énfasis en la
necesidad de consolidar este tipo de agrupamientos de
dirigentes por región y de la formación de los mismos, a
efectos de enfrentar los desafíos de la descentralización que
se plantea a nivel del Gobierno Nacional y del MGAP, con la
creación del Consejo Agropecuario Nacional, los Consejos
Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo
Rural.

Por otra parte, se presentó a los dirigentes presentes la
propuesta de descentralización y regionalización de nuestra
Institución, surgida del Encuentro de Guaviyú.

La facilitación de los Talleres estuvo a cargo de los Psic.
Socs. Fernando Siré y Joaquín Marqués, y del Ing. Agr.
Joaquín Lapetina, integrantes del equipo interdisciplinario de
CNFR.

Los productores participantes valoraron positivamente la
realización de la actividad, destacando que el lugar elegido y
la forma de trabajo favorecieron una mayor concurrencia,
promoviendo el interés y la disposición permanente a la
discusión y el intercambio. Quedó planteado el compromiso
de seguir avanzando en la consolidación de la Coordinadora.

Nuestra Institución, en el marco de su estrategia de
acompañar el proceso de descentralización propuesto por el
MGAP con la conformación de las Mesas de Desarrollo Rural
a nivel de cada departamento, se plantea promover este tipo
de actividades de intercambio y coordinación entre la
dirigencia de las entidades de base de los distintos
departamentos, con la finalidad de que puedan asumir un rol
protagónico en dichas instancias de negociación con los
representantes de los Organismos Gubernamentales.
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Dirigentes de Canelones
participaron de Taller en la
Unidad Cooperaria Nº 1 de Cololó
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La Unidad Cooperaria Cololó y su
compromiso solidario con nuestros jóvenes
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BALANCE SOCIAL DEL SISTEMA DE FOMENTO RURAL

SFR de Cerro Pelado y SFR de Cabellos:
ejemplos de la función social del
Sistema de Fomento Rural en el norte

La SFR de Cerro Pelado en el Dpto. de Rivera, a pocos
kilómetros de la frontera con Brasil, es una entidad conducida
en la actualidad por un entusiasta grupo de jóvenes, que ha
reconstruido un enorme galpón transformándolo en un cálido
y acogedor centro para el desarrollo de múltiples actividades
de índole social y educativa.

Por otra parte, en terrenos donados por la SFR, funcionan
una Escuela Pública que atiende a unos 80 niños de las
inmediaciones y un ejemplar Liceo Rural que imparte cursos
a unos 120 jóvenes, que proceden de un radio de más de 70
km. a la redonda. Este Liceo complementa las actividades
curriculares con otras sociales, deportivas, de esparcimiento
y de capacitación en aspectos vinculados a la producción
granjera, que se desarrollan en el mismo predio adyacente a
la sede de la SFR.

La SFR de Cabellos, se ha transformado a lo largo de su
rica historia en un motor de la producción agropecuaria de
esa zona del departamento de Artigas, tarea que ha
acompañado con la concreción de diversos logros de carácter
social, entre los que se destacan la construcción del Liceo
Rural, al que concurren también jóvenes de varias localidades
de la región, y la conformación del Centro Social y Deportivo
de Baltasar Brum.

Jóvenes, en su gran mayoría hijos de los dirigentes
históricos de la SFR –algunos de estos veteranos aún

Esta entidad afiliada a nuestra
Institución concretó días atrás un
ambicioso Convenio con el INAU y
con el CETP (Centro de Educación
Técnica Profesional) ex UTU.
Mediante la instrumentación del
mismo, los chicos de hogares del
INAU pasarán períodos en las
instalaciones de la Unidad Cooperaria,
teniendo, además del cambio de
ambiente y esparcimiento, la
posibilidad de conocer la realidad productiva mediante una
forma de explotación asociativa. A esto se suma el ingrediente
de que muchos de los actuales directivos de la Unidad
Cooperaria en su infancia también estuvieron en Hogares del
-por esos tiempos- INAME.

En lo vinculado al CETP, el
Convenio tendrá como objetivo recibir
el aporte del mismo para la
capacitación de los jóvenes sobre
diversos aspectos vinculados a la
producción agropecuaria y afines a
ella.

Este tipo de acuerdos configuran
el perfil social de una entidad que por
encima de los resultados económico
productivos, tiene presente el

compromiso con los más débiles de la sociedad. Confiamos
en que muy pronto sus resultados estén a la vista para de esa
forma promover la imitación de estas experiencias por parte
de otras organizaciones de base.

acompañan activamente-, quieren dar un nuevo impulso a la
misma y se plantean actividades de capacitación y formación
así como la realización del Taller: “Qué SFR queremos…”.

Para CNFR este tipo de emprendimientos -a los cuales
no dudamos se suman otros de SFRs y Cooperativas afiliadas
que confiamos seguir difundiendo-; son una prueba elocuente
de que el Sistema de Fomento Rural no limita su función a lo
meramente económico y productivo, sino que su objetivo
principal es la dignificación de las condiciones de vida de la
gente que aún permanece en nuestro medio rural.
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La Intendencia de Paysandú y la Comisión Nacional de Fomento Rural, firmaron
en 2005 un convenio de colaboración recíproca, para promover iniciativas de

apoyo a la producción familiar. Dentro de estas líneas de trabajo, se encuentra el
Proyecto de Reactivación y Fortalecimiento de cinco Sociedades de Fomento Rural

del Departamento,  en el que se ha trabajado junto al Instituto Nacional de
Colonización, al Proyecto de Desarrollo Productivo y Comunitario Rural y al

Proyecto Uruguay Rural del MGAP.
Para conocer más detalles del mismo, conversamos con la Ing. Agr. Sylvia

Guerra, Directora de la Oficina de Desarrollo Rural de la Intendencia Mpal. de
Paysandú y con la Sra. Rocío Libonatti, Secretaria de la recientemente reactivada
SFR de Santa Kilda e integrante del Consejo Directivo de CNFR como resultado
del acto eleccionario para renovación parcial de autoridades realizado en la 92ª

Asamblea Anual Ordinaria.

N: Sylvia, la Intendencia de Paysandú está
impulsando con CNFR un plan de reactivación de
varias SFR del Departamento, ¿a qué se apunta al
priorizar esta línea de trabajo?

SG: Desde nuestro punto de vista, reactivar las
organizaciones de productores en sus propios
territorios, donde llevan adelante el quehacer económico
y su socialización, implica retomar el camino de
participación real y fortalecer la comunidad local. A partir
de estos viejos -pero nuevos agrupamientos-, se obtiene
la información más real, lo que nos permite desarrollar
y promover acciones acordes a la demanda establecida.
De esta forma, no se deberán tomar decisiones e
implementar acciones de carácter universal, sino
específicas a la realidad territorial.

N: ¿Qué importancia tiene en el nuevo contexto
de descentralización impulsado por el Gobierno, el
resurgimiento de estas organizaciones?

SG: Claramente, desde los territorios, campo
adentro, y a través de estas organizaciones y otras
similares, se irán conformando las Mesas de Desarrollo
Rural como órganos participativos y dinamizadores de
los Consejos Agropecuarios Departamentales.

“Estamos promoviendo un encare
interinstitucional y multidisciplinario”

N: ¿Qué nuevas líneas de trabajo y de apoyo a la
producción familiar pueden surgir a partir del trabajo
con estas SFR que se han reactivado?

SG: Será necesario implementar -a partir del
conocimiento de que la producción familiar tiene una
lógica de funcionamiento específica y que no se alinea
a modelos económicos difundidos en forma global-; un
abordaje interinstitucional y multidisciplinario, a través
del cual las acciones logren contemplar la diversidad
de esta forma de producción y de este modo de vida
particular de la dinámica rural.

N: ¿Qué nuevos elementos sería necesario
incorporar para consolidar este proceso de
reactivación de las instituciones locales?

SG: Es necesario promover la presencia en el
territorio de todos los instrumentos del Estado -en el
sentido amplio, incluyendo las herramientas que ofrece
la extensión universitaria y la investigación tecnológica-,
de forma de que se pueda empezar a aproximarse al
planteo que se hacía en la pregunta anterior. A mi
entender, deben quedar establecidas herramientas que
le den estabilidad y continuidad al proceso. Ir alcanzando
algún objetivo y pequeños logros consolida la confianza
de la familia rural y afirma el sentido de pertenencia.
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Reactivación de Sociedades de
Fomento en Paysandú
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N: Rocío: cuéntenos dónde están ubicados y
algunas características de la región y de los
productores de la zona.

RL: Estamos en Paysandú, en la Colonia Santa Kilda.
La localidad más cercana es Villa Quebracho a 20 km. y
la capital departamental está a 95 km. En la Colonia viven
descendientes de inmigrantes, en su mayoría alemanes
y rusos; familias que a través del Instituto Nacional de
Colonización se radicaron en la zona y su producción va
desde la cría de ganado, a la agricultura y el tambo.

N: En abril de este año se realizó la Asamblea de
reactivación de la SFR de Santa Kilda, ¿cómo fue el
proceso que culminó con el resurgimiento de esta
Sociedad?

RL: El proceso de reactivación de nuestra entidad se
inicia con un llamado del Dr. Pedro Herrmann (Regional
del INC en Salto) que sugiere a los colonos y vecinos la
idea, que tuvo una muy buena recepción. Seguidamente,
nos integramos al proceso de reactivación impulsado
desde CNFR, y con el apoyo del Sr. Walter González
(CNFR), Luis Simean (Intendencia de Paysandú-CNFR)
y la As. Soc. Andrea González (P. Uruguay Rural), se fue
llevando a cabo dicho proceso y concretando el
resurgimiento de nuestra SFR.

N: A partir de la conformación de la nueva Directiva
se han desarrollo algunas actividades: participación
en diferentes eventos, reuniones con autoridades, y
elaboración de proyectos productivos. Coméntenos
acerca de estas actividades.

RL: Fuimos invitados a participar de la Mesa Zonal
del Proyecto de Desarrollo Productivo y Comunitario
Rural, a la cual se concurre regularmente y en la que se
han hecho voceros de nuestros problemas. Por ejemplo,
planteamos la necesidad de arreglo de caminos,
proyectos para Uruguay Rural, contar con un técnico en
la Colonia para que nos brinde asesoramiento, y también
la solicitud de un Plan de MEVIR, lo que por el momento
estamos en espera. Hemos tenido la oportunidad de
conversar con autoridades departamentales y nacionales,
quienes han sido muy receptivos a nuestros planteos.
Con respecto a la reparación de los caminos, se le hizo
llegar una propuesta primeramente por carta al Sr.
Intendente Julio Pintos, y luego de una conversación
personal en la que los vecinos expresaron el problema
de acceso a la Colonia, como respuesta envió maquinaria
y hoy el camino está totalmente transitable.

“Que los proyectos lleguen a todos los
productores en el menor tiempo posible…”

Otro ejemplo es cuando llegó a nosotros el PPR.
Tuvimos el inconveniente de no encontrar técnicos
disponibles, para lo que contamos con respaldo de CNFR
que formó un equipo técnico para promover ese
Proyecto, y la Regional en Paysandú, Ing. Agr. Ana
Silbermann, demostró mucho interés y nos contactó con
técnicos que elaboraron los proyectos que están a la
espera de su aprobación.

N: ¿Qué expectativas tienen respecto a la SFR y a
nuevas actividades y proyectos que puedan surgir en
el futuro?

RL: Que siga unida trabajando, diversificada, porque
también contamos con un grupo de mujeres bien
emprendedoras. Queremos estar informados de todo lo
que ocurre a nuestro alrededor, para ser partícipes de la
Sociedad. Que los proyectos lleguen a todos los
productores en el menor tiempo posible, que las
propuestas sean claras, bien planteadas, y que sirvan
realmente al productor y favorezcan a su crecimiento.

N:  En la pasada Asamblea de CNFR Ud. fue electa
para integrar el Consejo Directivo de la misma, ¿qué
sensación le genera esta nueva responsabilidad?

RL: Debo confesar que por un lado me pone muy
contenta, pero a la vez me genera cierto temor asumir
tanta responsabilidad en tan poco tiempo, ya que nunca
había formado parte de ninguna Comisión y en pocos
meses debí integrarme a la Directiva de la SFR de Santa
Kilda como Secretaria y al Consejo Directivo de la
organización madre a nivel nacional. Espero responder
a las expectativas de toda la gente de la SFR que me ha
respaldado y me genera entusiasmo el hecho de que
integrar el Consejo Directivo de CNFR me va a permitir
estar mucho más cerca de la información, lo que es muy
importante para todos nosotros.
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Ing. Agr. Luis Simean
CNFR-IMP

Con una creciente participación de Queseros Artesanales de los
departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro, se han desarrollado las

actividades de la Mesa del Queso Artesanal del Litoral en el presente año.

A continuación, presentamos una breve reseña de los principales temas
impulsados desde este ámbito apoyado por Comisión Nacional de

Fomento Rural a través del “Plan de Desarrollo de Productores de Leche
Artesanales en los Departamentos del Litoral”.

Plan de Habilitación de Queserías

La Habilitación de las Queserías es un
tema de relevancia para la Mesa. La
importancia de contar con las instalaciones
adecuadas que garanticen las condiciones
higiénicas de la elaboración del producto,
y con la sanidad del ganado, carné de salud
del encargado de la elaboración, y agua
potable en el establecimiento, garantizan
las condiciones de salubridad de un
producto que llega directamente al
consumidor final.

También el contar con los
establecimientos habilitados permitirá
desarrollar aspectos referidos a la
comercialización, que en muchos casos
son limitantes para el desarrollo del rubro
en la región.

Los principales avances en este tema,
pasan por la firma del Convenio entre las
Intendencias de Salto, Paysandú y Río
Negro, el MGAP (Proyecto Uruguay Rural
y de Producción Responsable) y MEVIR,
para apoyar la habilitación de pequeños
productores de los tres departamentos.

A través del mismo, además de
exonerar de la tasa de habilitación y del
costo de los análisis a los productores, se
prevén recursos del Proyecto Uruguay Rural
para la contratación de profesionales
veterinarios, para pequeñas reformas en la
infraestructura o la intervención de MEVIR,
en casos que haya un plan en la zona.

En este sentido, ya se han firmado los
contratos entre Uruguay Rural y la
Asociación de Productores de Leche de
Paysandú y la SFR de Salto, para que
gestionen los recursos a fin de operativizar
el Plan.

En los últimos meses se han logrado
habilitar varias queserías, que se
encontraban con las instalaciones en
condiciones, las cuales fueron incluidas

MESA DEL QUESO ARTESANAL DEL LITORAL:
Sigue avanzando a paso firme y sostenido

dentro de los beneficiarios del Plan y
exoneradas de la tasa de habilitación y en
algunos casos del costo de los análisis.

Actividades de Capacitación

La capacitación de los productores
también ha sido uno de los temas
prioritarios para la Mesa. Al respecto, se
realizaron con MEVIR - JUNAE talleres de
elaboración con el Téc. Lechero Reynaldo
Martínez en las localidades de San Javier
y Guaviyú, y se logró concretar un curso
de elaboración que se está desarrollando
en Colonia Tomas Berreta. Estas
actividades han contado con una muy
buena participación de productores,
quienes además han valorado
positivamente las mismas.

Proyecto
“100 Queserías” del LATU

Importante trabajo han realizado los
técnicos de LATU en la región. A través de
la Mesa del Queso se ha coordinado la
llegada del Proyecto “100 Queserías”, que
brinda asistencia técnica a productores de
los tres departamentos.  Los técnicos del
LATU visitan periódicamente a los
productores, brindando asesoramiento en
temas referidos a la elaboración,
instalaciones y buenas prácticas de
manejo.

Específicamente además, en la zona de
Termas de Almirón, se está trabajando en
la elaboración del “Queso Termal”, con el
apoyo de la Intendencia de Paysandú. El
proyecto prevé valorizar la producción, a
través la elaboración de un producto
diferenciado e identificado con la zona.

Proyecto de Desarrollo de la
Quesería Artesanal – FONADEP - OPP

El pasado 13 de noviembre, quedó
firmado el contrato con el Centro
Cooperativista Uruguayo, para operativizar
el proyecto: “Desarrollo de la Quesería
Artesanal en la Cuenca Lechera del Litoral”.
El proyecto de preinversión financiado por
FONADEP-OPP, prevé la realización de un
relevamiento de los queseros de la región,
la elaboración de un proyecto de desarrollo
del sector y una propuesta de
institucionalización de la Mesa del Queso.
La firma del contrato habilita a CCU, ganador
del llamado a la presentación de proyectos,
a iniciar sus trabajos a nivel de campo.

Participación en eventos y
otros aspectos destacables

La participación en la Expoláctea de
Young, en la Expoluffa realizada en Salto,
así como en otros eventos relevantes de
la región, son también hechos destacados
para la Mesa del Litoral. A través de los
mismos, además de la participación de los
queseros con sus productos, se han
podido dar a conocer las diferentes
actividades de la Mesa, llegar a nuevos
productores y lograr el reconocimiento de
otras organizaciones públicas y privadas.

Finamente, es importante destacar la
participación de las organizaciones de
productores en este ámbito. En este
sentido, la realización de las reuniones
mensuales en diferentes zonas, y en
coordinación con las Sociedades de
Fomento Rural, es también de relevancia,
ya que contribuye al fortalecimiento de la
Mesa y de las propias organizaciones de
productores.
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Históricamente, la CNFR viene pregonando la importancia de “La Función Social
de la Tierra” siendo un pilar de la misma la radicación de la gente en el campo, a
partir de una producción sustentable, para la cual es factor esencial el uso racional
y la optimización de los recursos naturales.

Por otra parte, obra en conocimiento de todos, la prédica de CNFR referida a la
necesaria investigación y validación de tecnología adecuada y al alcance de la agricultura
familiar, la que pasa precisamente por una estrategia de uso apropiado de los recursos
naturales y su necesaria complementación con la mano de obra familiar disponible.

Es en ese marco, que consideramos que el manual “Manejo Racional del Pastoreo para
Sistemas Ganaderos Sustentables”, configura un aporte de real importancia, ya que explora
los principales componentes del manejo racional del pastoreo con base a pasturas naturales,
entendiendo que es el sistema de conducción que más se ajusta a corregir los efectos del
pastoreo continuo, realizado durante décadas en forma inadecuada en la mayoría de nuestros
campos.

Con orgullo debemos consignar que su autor, el Ing. Agr. Joaquín Lapetina Acerenza,
que tiene un Doctorado en Didáctica de Ciencias Experimentales en la Universidad de
Granada, forma parte del equipo técnico del Dpto. de Promoción y Desarrollo de CNFR.

Entrevista a su autor:
Ing. Agr. Joaquín Lapetina

N: ¿Cómo surge la idea de desarrollar este
manual?

JL: El puntapié inicial fue conocer la experiencia
de productores de Mariscala (Lavalleja), dado que
la Sociedad Cándido N. Cal de esa localidad, aplica
desde hace varios años el sistema planteado en el
Manual.  Al comenzar a trabajar con esos
productores en el marco del Proyecto de Producción
Responsable, pude conocer más en detalle esos
emprendimientos, aunque luego el Manual presenta
cuestiones generales, no la experiencia en sí misma.
Dado mi interés por la divulgación, me propuse
analizar este tema integrando resultados nacionales
en investigación disponibles hasta el momento. La
pauta para elaborarlo, fue intentar identificar

preguntas centrales y directas sobre el tema que
se encuentran en el ámbito de cuestiones que el
productor se suele formular al respecto; así que
predomina una dirección hacia lo práctico.

N: ¿Cuáles son los temas centrales que se
enfocan a lo largo del mismo?

JL: Nuestro propósito es plantear una concepción
de ganadería basada en el manejo sustentable de sus
diferentes componentes. Si tuviéramos que establecer
un punto clave donde se define la conducción del
pastoreo, diríamos que es el manejo de los tiempos de
ocupación y descanso de las pasturas. En este sentido,
desarrollamos las bases de un uso racional del pastoreo
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FUE PRESENTADO EL MANUAL
“Manejo Racional del Pastoreo para
Sistemas Ganaderos Sustentables”
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ya que consideramos que de esta forma dirigimos mejor
nuestros esfuerzos, de acuerdo al estado actual de
nuestros campos y tomando con entusiasmo una
herramienta cuyo control se encuentra completamente
en manos del productor. Entendemos que nuestra región
tiene las condiciones para diferenciarse por el desarrollo
de una ganadería a cielo abierto, pastoril, cuidadosa con
el entorno. Nos sumamos a la consigna de apostar al
conocimiento y al uso de tecnología para procesos,
valorizando nuestros medios naturales y no
sustituyéndolos.

N: ¿Qué expectativas tiene sobre los alcances
de este trabajo?

JL: Que sirva como herramienta para intercambiar
ideas entre los productores, los técnicos y sus
organizaciones. Esto
tenemos que pensarlo entre
todos, el que crea que puede
manejarse en forma aislada
se está olvidando de algo.
Además, no veo que
podamos capitalizar todo lo
bueno que pueda ofrecernos
este momento que atraviesa
la ganadería; más bien diría
que debemos detenernos un
buen rato a pensar de qué
forma vamos a seguir
trabajando y diseñar
estrategias propias que no
estarán escritas ni en este
trabajo ni en ningún otro. Estos mecanismos se deberán
ir construyendo con el tiempo y deberán otorgarle
estabilidad y resultados a nuestros campos, de modo
de capitalizar situaciones favorables en un futuro o evitar
en lo posible los efectos negativos de diferentes
eventualidades que siempre van a surgir.

N: ¿Cómo visualiza el rol de CNFR con relación
a este tema en un marco de desarrollo de nuestra
ganadería familiar?

JL: El papel del productor activo en sus
organizaciones es fundamental; cada uno desde su
ámbito de trabajo deberá dar una gran mano para
contribuir a una visión colectiva, para lo que se requiere
coordinación más que cualquier otro elemento. Creo
que los próximos años deberemos centrarnos en los
siguientes propósitos:

· Consolidar el manejo conservacionista de
nuestros recursos naturales y la valorización
de los productos generados en condiciones
ecológicas adecuadas.

· Profundizar la capacitación de las personas
involucradas en los procesos ganaderos.

· Avanzar en la organización de los colectivos,
de forma de ganar escala y resolver problemas
en conjunto.

En estos niveles CNFR ya se encuentra trabajando;
hay diferentes razones que explican que la actividad
ganadera con soporte en pasturas naturales y
mejoradas tiene cabida en una visión de desarrollo
sustentable: las bases de nuestra propia cultura
ganadera, su complemento con otras actividades

agropecuarias, la tendencia
al logro de productos a
partir del uso de materias
primas “limpias”
aprovechando nuestras
condiciones naturales. No
olvidemos que más de la
mitad de nuestro territorio
continúa siendo ocupado
por pasturas naturales y
habitado por gente que en
su mayoría aspira a
continuar viviendo de esa
actividad, es mucho espacio
y muchas familias. ¿No es
verdad?

Entendemos que una de las formas de defender
nuestra ganadería frente a las presiones que se viven
en la actualidad, es fortaleciendo el manejo de
nuestros sistemas. Esto implica incluso pensar en
la especialización que puedan tener nuestros
sistemas de producción, formando parte de algo
integrado.

La concepción de ganadería que adoptamos
apunta a un manejo óptimo de los recursos que
intervienen en el proceso productivo; los manejos
que presentamos están basados en una tecnología
de procesos, entendiendo por esto un conjunto de
acciones planificadas que definen un resultado,
que no se alcanza de inmediato, sino como parte
de un proceso basado en el trabajo y en el
conocimiento.
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Validación de Alternativas Tecnológicas
para la Producción Hortícola Sostenible

En el Proyecto FPTA 160 “Validación de Alternativas
Tecnológicas para la Producción Hortícola Sostenible”,
ejecutado por CNFR junto a la Facultad de Agronomía e INIA
Las Brujas, se instaló en INIA Las Brujas el Módulo de
Investigación Comprobatoria (MIC) en diciembre de 2005.

El objetivo es “implementar, validar y ajustar
tecnologías para las sostenibilidad de los sistemas de
producción hortícola en la zona sur del país”.

En este módulo, se compara un sistema convencional
de preparación de tierra, pero sin el uso de arado de rejas o
de discos, con un sistema conservacionista que incluye la
utilización de abonos verdes y mínimo laboreo.

METODOLOGIA

Sobre una pradera de alfalfa de tres años, se preparó el
suelo en base a pasadas de cincel y excéntrica en los primeros
días de diciembre de 2005.

Posteriormente, se levantaron canteros en la parte
correspondiente al laboreo conservacionista y sobre ellos se
plantó sorgo forrajero (30Kg/ha) como abono verde. Se regó
para asegurarse la germinación y luego se suspendieron los
riegos. El resto del cuadro permaneció sin mover hasta
febrero, cuando se levantaron canteros y luego se le aplicó
glifosato para eliminar las malezas.

Previo al primer corte del sorgo, que se realizó el 2 de
marzo de 2006, a 15 cm. de altura con un picador de martillo,
se tomaron muestras para determinar el volumen de materia
seca producido hasta ese momento. La cantidad producida
en las fajas con sorgo y dejada en superficie fue de 7.150 kg.
en promedio y la relación carbono nitrógeno (C/N) de las
mismas fue en promedio de 27/1. Una relación C/N mayor de
30/1 dejaría residuos muy gruesos y podría provocar una
falta de nitrógeno al ser utilizados por los microorganismos
del suelo para degradar esos restos. Una relación C/N menor
de 20/1 provocaría una degradación muy rápida de los
residuos y se perdería el efecto buscado de cubrir el suelo y
protegerlo del impacto de la lluvia.

La altura de corte a 15 cm. permitió que el sorgo creciera
nuevamente, por lo que se volvió a cortar hacia fines de abril.
En ese momento, se tomaron muestras para la determinación
de la materia seca producida. Con este segundo corte se
produjeron 7.800 kg. de materia seca, con una relación C/N
de 26/1. Entre los dos cortes hubo un total acumulado de

14.950 kg. de materia seca que quedó en la superficie de
los canteros y en los entresurcos.

Los análisis de respiración, medida utilizada como un
indicador de la actividad biológica del suelo, realizados el 6
de junio de 2006, mostraron que la actividad biológica fue
mayor en el suelo con el abono verde de sorgo, es decir, el
sistema conservacionista (0.040 mg de CO2/día) con relación
al sistema convencional (0.013  mg de CO2/día).

Ing. Agr. PhD. Jorge Arboleya
Ing. Agr. Msc. Juan Carlos Gilsanz

INIA LAS BRUJAS

Módulo de Investigación Comprobatoria

Los tratamientos utilizados en este módulo son: el
sistema convencional que consistió en levantar los canteros
en febrero, controlar las malezas con glifosato y pasar rastra
de dientes previo al transplante. En el sistema de mínimo
laboreo se levantaron los canteros en diciembre, sobre los
que se plantó sorgo Sudanense como abono verde y luego
de los cortes del sorgo y previo al transplante, se trabajó con
el cultivador de mínimo laboreo.

Se sembraron almácigos de cebolla con el cultivar INIA
Casera el día 5 de abril, y el transplante se realizó entre el 12
y 19 de junio de 2006.

Se contabilizó el tiempo requerido (Cuadro 1) para el
transplante de un cantero de 4 filas en el sistema convencional,
en el de mínimo laboreo y también se transplantó un cantero
de cero laboreo, es decir, sobre los restos del sorgo sin
utilizar ninguna herramienta que moviera el suelo,
simulando una situación en la que no se pudiera entrar a
mover el cantero y hubiera que transplantar bajo esas
condiciones. En todos los casos se utilizó un marcador de
hierro para dejar hechos los agujeros en donde debían
colocarse los plantines.

Figura 1. Actividad biológica del suelo evaluada a través
del desprendimiento de anhídrido carbónico (CO2).

CONVENIO CNFR - INIA
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En el caso del sistema conservacionista de mínimo
laboreo, al momento de marcar los hoyos para realizar el
transplante, los mismos no quedaban tan bien marcados como
en el caso del laboreo convencional. Eso dificultó algo la tarea
del transplante para los operarios y por consiguiente la mayor
demora. Debe considerarse que esto ocurre luego del primer
abono verde y máxime después del sorgo Sudanense que
deja restos gruesos. Ese inconveniente se subsana luego de
cierto tiempo de adoptar el laboreo conservacionista, lo cual
ha sido comprobado en otros lugares (Ing. Agr. Telmo Amado,
Ituporanga, Brasil, comunicación personal, 2005).

MANEJO DE LA FERTILIZACION

El 11 de agosto se realizó un muestreo de suelo en los
canteros con el cultivar INIA Casera. En el sistema
conservacionista se observó un mayor contenido de nitratos
en ese momento que en el sistema convencional. Esto
podría deberse a una menor pérdida por lavado en el
sistema conservacionista y al proceso de mineralización
de los restos del sorgo en ese sistema.

En base a este resultado del contenido de nitratos, se
decidió hacer una aplicación de 60 kg de N/ha, la que se realizó
el 22 de agosto y se usó nitrato de amonio como fuente de
nitrógeno.

El 11 de setiembre, se realizó otro muestreo de suelo
para analizar el contenido de nitratos y el resultado fue el
siguiente (Cuadro 2).

Cuadro 1. Tiempo requerido
para el transplante según cada operación

Tipo de laboreo Tiempo requerido*
Laboreo convencional 43 minutos
Mínimo laboreo 60 minutos
Cero laboreo 75 minutos

* Para un cantero de 4 filas y 3 operarios.

Figura 2. Cultivo de cebolla INIA Casera en el manejo
conservacionista de mínimo laboreo con el uso de abonos
verdes.

COSECHA Y DATOS DE RENDIMIENTO

Se muestrearon 5 m. de largo en cuatro lugares de cada
faja para determinar el número de plantas a la cosecha y el
rendimiento correspondiente. Los bulbos se cosecharon y se
descolaron en el campo. Se dejaron orear y en la tarde de
cada día se entraron a un galpón y se almacenaron en bins.

Durante el mes de enero se procedió a clasificar los bulbos
en tres categorías chicos (menores a 5 cm. de diámetro
ecuatorial), medianos (entre 5 y 7.5 cm.), y grandes (mayores
a 7.5 cm).

A continuación se detallan los resultados de los
rendimientos promedio obtenidos en INIA Casera (Cuadro 3).

Cuadro 2. Resultados del análisis de nitratos
realizado el 11/09/06 sobre el suelo con INIA Casera.

Sistema Nitratos (ppm) N kg/ha*

Laboreo convencional 59 148
Mínimo laboreo 69 173

* La estimación del contenido de N se obtiene
multiplicando el valor de nitratos por 2,5.

Figura 3. Cosecha de cebolla INIA Casera en el manejo
conservacionista de mínimo laboreo con el uso de abonos
verdes.

INIA Casera

Tratamientos Rendimiento Rendimiento
total en t/ha  comercial t/ha*

Lab. Convencional 25.5 23.7

Mínimo Laboreo 28.2 24.7

Cuadro 3. Rendimiento total
y comercial del cultivar INIA-Casera

* Bulbos mayores a 5 cm. de diámetro ecuatorial.

En el caso del cultivar INIA Casera, los rendimientos
promedio comerciales entre el sistema de laboreo
convencional y el conservacionista de mínimo laboreo, no
tuvieron diferencias.



43

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

DENSIDAD APARENTE Y POROSIDAD

Se realizaron muestreos de suelo para la determinación
de la densidad aparente y la porosidad del suelo en ambos
sistemas, con la finalidad de determinar el efecto del uso de
los residuos de los abonos verdes y del laboreo. La densidad
aparente es un indicador del grado de compactación del
suelo, mientras que la porosidad total indica el efecto
contrario. A mayor valor de densidad aparente, más
compactado está el suelo y a mayor valor de la porosidad,
más suelto está el suelo.

Los valores de densidad aparente, y porosidad relevados
a la profundidad de 0-10 cm.  previo a la siembra de cebolla
mayo de 2006, se detallan en el Cuadro 4.

Cuadro 4.
Densidad aparente y porosidad, mayo 2006

Tratamiento Da* Porosidad Porosidad Porosidad
Total % Aire% Agua%

Min.Laboreo 1.15 56 28 28

Lab. Conv. 1.05 60 30 30
* Da: densidad aparente.

Al momento de la instalación del cultivo de cebolla, los
canteros sobre los que había crecido el sorgo como abono
verde se encontraban con mayor densidad y menor porosidad
total.

En diciembre 2006, los valores observados de 0-10 cm.
de profundidad fueron (Cuadro 5):

Las diferencias planteadas entre los dos tratamientos
podrían estar basadas en el beneficioso cubrimiento del suelo
desarrollado por el rastrojo de moha y por el efecto
acumulativo del segundo ciclo de abonos verdes en esas
parcelas. Para confirmar algunos de los supuestos, se necesita
más ciclos productivos con la incorporación de abonos
verdes.

Cuadro 5.
Densidad aparente y porosidad, diciembre de 2006

Tratamiento Da* Porosidad Porosidad Porosidad
Total % Aire% Agua%

Min.Laboreo 1.01 62 54 8

Lab. Conv. 1.15 56 49 7
* Da: densidad aparente.

Los canteros de laboreo convencional presentaron una
mayor densidad aparente y menor porosidad. Se observó por
lo tanto una mejora en aquellos canteros de laboreo
conservacionista y con presencia de residuos.

Al culminar el cultivo del abono verde de moha (Setaria
italica) en marzo de 2007, y previo a la instalación de la
zanahoria y el repollo, se realizó otro muestreo de suelo. Los
resultados del análisis de este muestreo corresponden a un
período en donde hubo dos cultivos de abono verde en 2005-
2006 y en 2006-2007. En el Cuadro 6, se presentan valores
de densidad aparente y porosidad del segundo ciclo de abono
verde. Es de hacer notar que el muestreo se realizó el 30/04,
posterior a un período de grandes lluvias.

Cuadro 6.
Densidad aparente y porosidad, abril de 2007

Tratamiento Da* Porosidad Porosidad Porosidad
Total % Aire% Agua%

Min.Laboreo 1.03 61 36 25

Lab. Conv. 1.12 57 34 23
* Da: densidad aparente.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta el presente
que corresponden al primer año de la secuencia de cultivos
planteada, podemos expresar que los rendimientos de
cebolla obtenidos han sido satisfactorios y se acercan a
los rendimientos del manejo convencional mejorado (sin
uso de arados de reja o de discos o rotovador).

Desde el punto de vista de la calidad del suelo, se ha
apreciado en este corto período una tendencia al
mantenimiento de algunas de sus propiedades en el
tratamiento  conservacionista de mínimo laboreo y uso de
abonos verdes, como han sido la densidad aparente y la
porosidad. A su vez, se ha observado una diferencia positiva
desde el punto de vista biológico, expresado por los valores
de respiración obtenidos en el tratamiento de mínimo
laboreo.

En el caso de los cultivos de repollo y zanahoria, se ha
constatado una reducción de más del 30% del número de
malezas por metro cuadrado con el uso de los abonos
verdes.

Las tendencias observadas en la mejora de la calidad
del suelo deben seguirse en más años de cultivo para
observar las mismas en el mediano y largo plazo.

ACTIVIDADES EN 2007

El 5 de enero de 2007 se sembró moha (30 Kg/ha)
como abono verde sobre canteros en las fajas
correspondientes al mínimo laboreo.

Entre el 11 y 14 de mayo se sembró zanahoria, cultivar
Flam en la mitad del módulo y el 12 de junio se transplantó
repollo cultivar Gloria en la otra mitad.

Sobre un cantero solarizado en diciembre de 2006, el
30 de agosto de 2007 se preparó e instaló un almácigo de
boniato con el cultivar Arapey.
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La Comisión Nacional de Fomento
Rural, conjuntamente con INIA, LATU,
INAC, las Facultades de Veterinaria y
Química y el IRTA de Cataluña (España)
está llevando adelante el proyecto
“Desarrollo de tecnologías para la mejora
de la calidad de producto en sistemas
familiares de producción porcina”,
financiado por el Fondo de Promoción
de Tecnología Agropecuaria (FPTA) de
INIA.

El objetivo general del trabajo es
desarrollar tecnologías apropiadas a los
pequeños y medianos productores de
cerdos, orientadas a la obtención de
productos de la calidad requerida según
el destino final (consumo fresco,
industrialización).

Para alcanzar dicho objetivo se
proyectaron actividades por el lapso de tres
años, dividiéndose el proyecto en
diferentes componentes. El primer
componente, comprende la determinación
de los requisitos de calidad de carne
porcina para la industria, según el destino.
Para esto, se realizó una encuesta a 25 de
las 35 empresas del país habilitadas por el
MGAP e INAC como industrias cárnicas
porcinas, procesadoras tanto de materia
prima nacional como importada.

A partir de ese trabajo se definieron
los parámetros de calidad de materia
prima cárnica (cerdos en pie, medias
reses o cortes cárnicos) más relevantes
y se determinaron los valores estándar
para cada uno de los mismos.
Posteriormente, se desarrolló una
metodología de evaluación de dichos
parámetros a nivel de la línea de faena,
estando en la actualidad esta
metodología en proceso de validación
(Fotos 1 y 2).

Los resultados preliminares de esta
encuesta están publicados en la Serie de
Actividades de Divulgación 514 de INIA
(“Caracterización de los requerimientos
de calidad de carne de cerdo por parte

Tecnología para la Mejora de la Calidad
de los Cerdos en Sistemas de Producción
Familiar Ing. Agr. Ana Echenique

Coordinadora del Proyecto

Foto 1

Foto 2

de las industrias cárnicas porcinas en
Uruguay”).

A modo de síntesis, los parámetros
de calidad de importancia comercial

señalados por la industria están
vinculados a categoría y peso vivo de los
animales, conformación de la canal,
contenido graso, rendimiento de cortes
comercialmente valiosos (espinazo y
pulpas de jamón, paleta y bondiola),
color y consistencia de la grasa, color y
capacidad de retención de agua de la
carne, entre otros.

Un factor a tener en cuenta en
relación a los requisitos de calidad de
carne por parte de la industria, es el
conocimiento de los principales
problemas tecnológicos vinculados a la
materia prima cárnica que tienen las
empresas. En este sentido, aquellas que
se abastecen en el mercado interno
manifiestan que las principales limitantes
tecnológicas se originan por la calidad
de la grasa de la materia prima. El mayor
problema se basa en el alto grado de
insaturación de la misma, ya que grasas
con texturas fluidas y poco consistentes
tienen repercusiones negativas sobre el
producto final. En segundo término,
consideran que el contenido graso de las
canales y cortes es excesivo,
determinando una menor relación tejido
magro/tejido adiposo. Esto no sólo tiene
consecuencia sobre la calidad de los
productos, sino también en lo
económico, ya que obtendrán piezas
nobles de menor rendimiento cárnico.

Simultáneamente a la realización del
sondeo a las empresas cárnicas, se inició
el segundo componente del proyecto que
tiene como meta el ajuste tecnológico
de los sistemas de producción porcina,
a fin de cumplir con las premisas
definidas por la industria. Este
componente implica la realización de una
serie de ensayos tendientes a determinar
el efecto de diferentes factores de
producción sobre el comportamiento
físico y la aptitud tecnológica de la canal
y la carne para diferentes fines. Los
efectos que serán evaluados
comprenden el tipo genético, el sistema

CONVENIO CNFR - INIA
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Foto 3

de alimentación, el sexo y el peso de
faena (Foto 3).

Algunos de estos ensayos están en
plena ejecución y se están llevando
adelante en instalaciones de INIA Las
Brujas y en predios de productores. Se
prevé que la totalidad de los ensayos se
culmine en el lapso de un año y medio.

Las restantes etapas del proyecto se
llevarán a cabo una vez que culminen los
ensayos previstos y comprenden, por un
lado, la síntesis de la información
preexistente y la que se genere en el marco
de este proyecto, transformándolas en
propuestas tecnológicas apropiadas a los
sistemas de producción prevalecientes y,
por otro lado, la validación de las
propuestas tecnológicas en predios de
referencia desde el punto de vista físico,
económico y de calidad de producto.

Como producto final del proyecto,
se obtendrán recomendaciones

El pasado 31 de octubre, en el Salón
de Actos del MGAP, se procedió a la
presentación de los resultados del
trabajo de investigación “Caracterización
de los requerimientos de calidad de carne
de cerdo por parte de las industrias
cárnicas porcinas del Uruguay”.

En la apertura del acto -que contó
con una importante concurrencia de
empresarios agroindustriales, dirigentes
gremiales, productores y técnicos del
sector público y privado-, el Ing. Agr.
Gustavo Pardo, Coord. Ejecutivo de
CNFR y Jefe del Proyecto, manifestó que
el mismo se ejecuta en el marco del
Convenio “Tecnología para la Producción
Familiar” que nuestra Institución viene
ejecutando exitosamente con INIA desde
mediados del año 2000, y que ha
permitido investigar y validar un
importante número de alternativas
productivas.

En el caso de la producción de
cerdos, expresó que para CNFR sigue
constituyendo –a pesar de las
dificultades que el sector padece en la
actual coyuntura- una alternativa muy
interesante ya que forma parte de la
estrategia productiva, ya sea como rubro

SE PRESENTARON RESULTADOS DE ENCUESTA A AGROINDUSTRIAS PORCINAS

para luego planificar cómo hacemos para
producir lo que nos piden. Es en ese
marco que se consideró estratégico que
este Proyecto “Desarrollo de tecnologías
para la mejora de la calidad del producto
en sistemas familiares de producción
porcina” se iniciara con esta investigación
de requerimientos de calidad por parte de
las industrias demandantes.

Finalmente, el Ing. Pardo realizó un
reconocimiento a todos los técnicos de
INIA y de CNFR que han tomado parte
de los múltiples proyectos ejecutados y
en ejecución, por su alta calificación, por
su entusiasta y permanente disposición
al trabajo, así como también por su
excelente relacionamiento y “llegada” a
los productores participantes en las
experiencias de validación.

Posteriormente, la Ing. Agr. Ana
Echenique, que coordina el proyecto en
nombre de nuestra Institución y que
compartió la autoría del trabajo con el Ing.
Agr. Gustavo Capra de INIA, efectuó la
presentación de los resultados y evacuó
consultas de los presentes.

Cabe agregar que la publicación se
encuentra a disposición de los
interesados en la sede de CNFR.

principal o complementario de una gran
cantidad de predios familiares.

El Técnico puso énfasis en la
necesidad de salir de la vieja costumbre
de dedicarnos a “producir y después

vender”, pretendiendo que la demanda
“compre lo que producimos”; ya que la
realidad marca que hay que invertir los
términos y comenzar por identificar “qué
requiere el consumo” en primer lugar,

técnicas consolidadas en
itinerarios tecnológicos,
donde se establecerán las
pautas de producción que
permitan opt imizar los
resultados f ís icos y
económicos,  logrando
simultáneamente un
balance con los parámetros
de calidad exigidos por la
industria. Se supone que la
información tecnológica
generada, será aplicable por
los productores familiares y
mejorará sus oportunidades
de mantener competitividad
y consolidar su inserción en la cadena
agroindustrial cárnica porcina. Desde
el punto de vista de la industria, se
logrará una mayor homogeneidad de la
materia prima de origen nacional,
cumpliendo con las especificaciones de
calidad definidas por los propios

industriales. Para el conjunto de la
cadena, los actores coinciden en que si
el proyecto es exitoso, será una
importante contribución a la mejora del
relacionamiento entre los productores
y la industria, asegurando una mayor
transparencia del mercado.
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Manejo del Riego en el Cultivo
de Tomate Industria Claudio García (1)

Francisco Vilaró (2)

Matías González (3)

(1) Ing. Agr. Dr. Programa Horticultura. INIA Las Brujas.
(2) Ing. Agr. Ph.D. Director Programa Nacional Horticultura INIA.
(3) Ing. Agr. Programa Horticultura. INIA Las Brujas.

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
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INTRODUCCIÓN

La evolución en los hábitos de consumo y
variedad de productos obtenidos convierten al
procesamiento de tomate en una industria que ha
alcanzado gran dinamismo y niveles crecientes de
consumo a nivel internacional. En nuestro país, la
producción de tomate para industria está radicada
en la zona sur. Este cultivo se adapta a productores
de escasos recursos, posibilitando un ingreso
significativo. Estos cuentan con cierta disponibilidad
de mano de obra familiar y
presentan una débil
articulación comercial. Por
otra parte, pueden
presentar ciertas
limitaciones productivas
por suelos degradados y
restricciones en
disponibilidad de fuentes de
agua. El cultivo se muestra
sensible a condiciones de
déficit hídrico y excesos,
comunes en nuestro clima,
requiriendo ajustar los
factores de producción para
minimizar los mismos.

En la década del 80 se alcanzó a obtener alrededor
de 13.000 toneladas/año de tomate para industria.
En los 90, por falta de estímulo y pérdida de
competitividad, este volumen se redujo
significativamente, alcanzando a importar
prácticamente el total del consumo local. En estos
últimos años comprende alrededor de 500 ha por
parte de cerca de 800 productores, obteniendo
11.000 toneladas de producto fresco. Esto representa

solamente un tercio de las necesidades del consumo
local, por lo que aún se importa el equivalente a
20.000 toneladas de producto fresco.

La recuperación de la producción se genera en
particular a partir de un Programa, dentro del Fondo
de Reconstrucción y Fomento de la Granja, del MGAP.
Este Programa está dirigido a levantar restricciones
tecnológicas a nivel productivo e industrial en la

cadena del tomate
procesado. La ejecución del
Programa se realiza en base
a empresas u
organizaciones de
productores que actúan
como patrocinantes. Esta
temporada se cumplió la
quinta zafra de ejecución del
mismo por parte de 11
patrocinantes, compren-
diendo algo más de 300
productores en 260 ha y
representando cerca del
60% del volumen de
producción nacional. No

obstante, la evolución de la producción indica cierto
estancamiento.

El abastecimiento del consumo local posibilitaría
incorporar a su producción un número superior a
1000 pequeños productores, ocupando además
mano de obra adicional, a nivel de la producción y
de la industria. En el sector hortícola no existen
oportunidades similares para abastecimiento del
mercado local, de esta magnitud. Existen además
algunas opciones de exportación a nivel regional, en
base a diversificación de productos.
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Desde la década del 70, la Estación Experimental
Las Brujas realizó investigación en relación con esta
producción. La misma se interrumpió durante los
años de estancamiento del sector, retomándose en
2003. El énfasis se ha puesto en material genético,
manejo de suelo y agua y manejo integrado de plagas.
A lo largo de este período, se han desarrollado
recomendaciones sobre estos distintos aspectos,
además de facilitar el acceso a semillas de variedades
con mayor adaptación relativa y de bajo costo.
También se cuenta con un protocolo para Producción
Integrada, validado por las instituciones
participantes.

La información relevada en estos años indica que
el rendimiento promedio de los productores
inscriptos en el Programa se ha mantenido
prácticamente en 30 toneladas/ha (ton/ha). En este
período se destacan algunos patrocinantes cuyos
productores alcanzan una media de 50 ton/ha. Por
otra parte, los productores más especializados han
alcanzado 80 ton/ha, mientras que en experimentos
controlados se superan las 100 ton/ha. Esto indica
un importante potencial para el aumento de la
productividad; considerándose a la disponibilidad de
agua como la principal limitante para alcanzar
rendimientos competitivos.

Nuestra apreciación es que la aplicación del riego
por la mayoría de los productores es inadecuada y
en otros casos no se visualiza su importancia y
rentabilidad de su aplicación. Esto explicaría en gran
medida los bajos rendimientos obtenidos,
enfatizando la importancia de transferir esta
tecnología. Se debería asimismo, adaptar el manejo
del suelo y cultivo para un mayor rendimiento
potencial, lo que permitiría mejorar la eficiencia en
el uso de los recursos para una producción más
sostenible, con consecuencias favorables en el
conjunto de la cadena.

El manejo del agua en el cultivo de tomate es un
factor que no sólo incide en la cantidad de tomate
cosechado, sino también en su calidad. El déficit
hídrico durante las etapas de llenado de fruto ocasiona
pérdidas significativas por pudrición apical, en especial
en cultivares susceptibles. De acuerdo al promedio
de 35 años de registros, existe un déficit hídrico en el
suelo entre los meses de octubre a marzo cercano a
los 250 mm.

Trabajos de la DUMA (MGAP) en la década de los
´80, y de Lema y Rodríguez (1982) en tomate Loica,
han demostrado respuesta al riego en los cuatro años
de evaluación, con un rendimiento promedio de 51
ton/ha. La lámina total de riego aplicada varió de
acuerdo al año, con requerimientos anuales entre 109
y 186 mm. Para estos ensayos la densidad fue de
27650 plantas/ha y la aplicación del riego se hacía
por surco o aspersión.

MANEJO DEL RIEGO EN EL CICLO DEL CULTIVO

Un aspecto importante de las relaciones entre la
absorción de agua y el rendimiento de los cultivos,
es el abastecimiento de agua del suelo a las plantas
para satisfacer la demanda atmosférica. Esto implica
que para asegurar altos rendimientos se deben
considerar en el manejo del riego los valores de la
evapotranspiración máxima diaria del cultivo, lo que
ofrece ventajas por atender las necesidades de las
plantas en cada subperíodo, reduciendo la ocurrencia
de déficit hídrico. Durante el desarrollo del cultivo
se toma en cuenta su curva de crecimiento (Figura
1), de manera de acompañar la demanda del cultivo
en todo momento. La fase crítica para el cultivo se
da entre los 38 a los 80 días desde el transplante,
que coincide entre la floración y la primera etapa de
maduración del tomate.

Figura 1. Evolución del crecimiento de la planta de tomate
en Uruguay.
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de 90 ton/ha) y la calidad del tomate industria,
haciendo un correcto manejo del agua sin perjudicar
la calidad industrial del mismo (Palloti & Núñez,
2005).  Se estimó la necesidad de aplicación máxima
promedio de agua vía riego de 242 mm durante el
ciclo del cultivo, para distintas densidades de
población.

Las conclusiones más destacadas de este ensayo,
fueron un mayor  consumo de agua a medida que
aumentó la densidad de plantas y el rendimiento. Esto
demostró que se pudo acompañar la curva de
crecimiento del cultivo con la curva de consumo de
agua, donde se pudo acompañar el aumento de la
densidad de plantas con la mayor demanda de las
plantas.

Figura 2. Respuesta del rendimiento de tomate industria al
agregado de agua vía riego. INIA Las Brujas, 2004-05.
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En el ensayo de riego en tomate industria
realizado en la temporada siguiente, se buscó
conocer la respuesta a dos manejos de riego (50 y
100% de la máxima demanda, Etm) y un tratamiento
en secano (solo lluvia), con diferentes poblaciones
de plantas por hectárea. Se aplicaron 73 y 146 mm
para los manejos de riego que reponían el 50 y 100%
de la evapotranspiración del cultivo de tomate,
complementarios a los 269 mm aportados por las
precipitaciones.

Hay diferentes maneras de obtener el valor de
evapotranspiración del cultivo. Actualmente, con la
disponibilidad de estaciones meteorológicas que
tiene el INIA en todo el país, se ha optado por la
utilización de dichas estaciones para la toma de datos
agroclimáticos a nivel de cada región de producción
y el valor de la  precipitación en cada chacra.
Conjuntamente con esto, se desarrollaron también
modelos computarizados sofisticados donde se tiene
el consumo de agua en tiempo real y en
consecuencia, las láminas de riego a aplicar.

INIA, desde el año 2003, mediante un acuerdo
de trabajo con la Universidad Federal de Santa María,
Brasil, utiliza el SISTEMA IRRIGA®. A partir de esta
metodología ha desarrollado un Servicio de
Programación de Riego que permite al usuario recibir
información sobre eventuales necesidades hídricas
a cubrir, en base a los siguientes factores.

· Tipo de suelo, considerando sus propiedades
físicas; teniendo en cuenta que las mismas
condicionan la infiltración de agua y la
capacidad de almacenamiento de agua en todo
el perfil de suelo.

· El crecimiento de la planta y sus demandas
de agua en las diferentes etapas del cultivo.

· Las condiciones del clima: precipitaciones,
temperatura y humedad  del aire y velocidad
del viento, elementos que condicionan la
evapotranspiración del cultivo.

· Equipo de riego, medidas de uniformidad y
distribución del agua en el campo.

Complementariamente, durante la temporada se
realiza algún monitoreo de la humedad en el perfil
de suelo y medidas de crecimiento del cultivo para
eventuales ajustes.

RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN

En la zafra 2003-04, se evaluó la respuesta al riego
en una variedad (Loica) y un híbrido con diferentes
niveles de población. Los resultados obtenidos han
demostrado el aumento de la producción (promedio
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Manejo Producción Lámina de riego
 de riego (promedio)  aplicada

Ton/ha (mm)
Secano 58.0 0

50 % Etm 82.4 73
100 % Etm 98.0 146

Tabla 1.
Rendimiento de tomate industria, lámina de riego

aplicada en cada tratamiento y precipitaciones
durante el período del ciclo del cultivo.

INIA Las Brujas, 2005-06. (Precipitación 269 mm)

* Bulbos mayores a 5 cm. de diámetro ecuatorial.

Los resultados de este experimento confirmaron
el aumento de la producción del tomate industria,
haciendo un correcto manejo del agua, sin perjudicar
la calidad industrial del mismo (no existió diferencia
en Brix entre los diferentes manejos de riego). En la
Tabla 1 se presentan los resultados para los manejos
de riego realizados en este cultivo.

Se observó una respuesta significativa del
rendimiento de tomate al aumentar la lámina de riego.
La mayor respuesta al agregado de agua fue en la
población de 32000 plantas/ha, donde por cada
milímetro de agua aplicada hubo una respuesta de
519 kg de tomate comercial. Por encima de estos
valores los aumentos en rendimiento de fruto no son
tan significativos.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Al aumentar la lámina de agua se observó
un aumento en el rendimiento de tomate, en
los distintos experimentos. El manejo con la
apl icación de r iego del 100% de la
evapotranspiración máxima del cultivo fue
superior a los demás manejos aplicados.

La lámina promedio de agua aplicada en
las dos últimas temporadas de ensayo fue de
aproximadamente 200 mm. Estos resultados
coinciden con los déficits hídricos históricos
registrados y con las recomendaciones
realizadas a los productores de tomate que han
utilizado el Servicio de Programación del Riego
de INIA, el que permite ajustar la demanda de
riego a las necesidades del cultivo en forma
muy práctica.

El riego por goteo se adapta muy bien a
esta producción, permitiendo hacer un uso
eficiente del agua disponible y facilitando el
control de enfermedades del fol laje,
bacteriosis en particular.

No se ha demostrado una ventaja apreciable
en productividad de los híbridos respecto a
variedades, confirmando datos de ensayos de
cultivares de varias temporadas.

En base a la experimentación de este
período, se recomienda una densidad de
alrededor de 33.000 plantas por hectárea.

Otros factores relevantes son la elección
de la chacra y manejo previo del suelo. Por lo
general, se hace necesario la rotación de
cultivos, el aporte de materia orgánica, la
inclusión de abonos verdes y cambios en el
laboreo de los suelos, como el laboreo vertical
y reducido. Para esto se requiere una
planif icación temprana, con suficiente
anticipación y cierta especial ización
productiva.




