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EDITORIAL

El momento es ahoraEl momento es ahora
El planteo realizado por el Sr. Presidente de la República 

con el objetivo de imponer un aporte adicional a los tenedores 
de extensiones de tierra por encima de las 2000 hectáreas 
(CONEAT 100), constituye más allá de las valoraciones 
que puedan hacerse sobre la propuesta en sí y sobre las 
formalidades del mismo, un importante aporte para que se 
genere de una buena vez el debate público sobre el modelo 
de Uruguay Productivo que pretendemos.

Este debate venía siendo una reivindicación reiterada por 
CNFR a lo largo de su historia, con un énfasis muy especial 
a partir del año 2005, momento en que se iniciaba la primera 
administración de gobierno del Frente Amplio, Partido que 
históricamente desde la oposición había venido denunciando 
el proceso de concentración y extranjerización de la tierra, 
razón por la cual en su Propuesta Programática anunciaba que 
se tomarían medidas de fondo para enfrentar ese problema.

Sin embargo, y contrariamente a lo esperado, a lo largo 
de esa administración el proceso concentrador se profundizó 
sensiblemente, no sólo en el uso y tenencia de la tierra sino 
también en toda la cadena agroindustrial.

El propio Frente Amplio lo reconoció tácitamente; tan 
es así que en su Propuesta Programática para la presente 
administración, surge claramente una vez más el compromiso 
de enfrentar el proceso concentrador (citas de la Propuesta 
se incluyen en esta misma página, bajo el título Haciendo 
Memoria). 

A partir de trabajos de investigación que demuestran 
en forma elocuente lo que ha venido aconteciendo en los 
países de la región con referencia a la concentración de 
la tenencia de la tierra y recursos naturales, Organismos 
internacionales como la FAO y el Comité Internacional para 
la Soberanía Alimentaria (CIP), se preocupan y denuncian 
esta grave situación y anuncian la amenaza que este modelo 
concentrador constituye para la sobrevivencia de la Agricultura 
Familiar y para la Soberanía Alimentaria. Es en ese marco, 
que en octubre pasado nuestra Institución, con el apoyo de 
ambos Organismos, organiza un Diálogo Nacional sobre “La 
Función Social de la Tierra: Por Políticas de Acceso a la Tierra 
y Desarrollo Rural Sostenible”.

Tanto en dicho evento como en otro realizado en marzo 
del presente año en Laguna Negra, a partir de datos más que 
elocuentes presentados por reconocidos académicos que 
investigaron el proceso concentrador, referentes de diversos 
sectores integrantes del Partido de gobierno, señalaron su 
coincidencia con los planteos de CNFR y exhortaron a nuestra 

Institución a generar un debate nacional sobre la tenencia 
de la tierra.

Retomando lo del principio, consideramos que el 
planteo del Sr. José Mujica constituye un disparador del 
tema. No podemos dejar que el mismo se transforme en 
un debate sobre las “formas” o que se vea maquillado con 
un “acordado” aporte dirigido específicamente a temas de 
infraestructura, dejando la discusión del tema de fondo para 
otra oportunidad…

Por encima del resultado que tenga este planteo 
presidencial, tenemos que exigir que de una buena vez se 
debata cuál es el modelo de Uruguay Productivo que se 
pretende.

“Coincidimos” con los detractores de la propuesta 
presidencial, en el sentido de que la misma no será una 
herramienta para detener el proceso de concentración. La 
coincidencia entre comillas, se explica porque mientras ellos 
buscan que no se hable de estos temas, en nuestro caso 
consideramos que se trata de una medida absolutamente 
insuficiente y hasta testimonial, que no va a tener consecuencias 
en el proceso concentrador.

Como lo hemos venido señalando reiteradamente, 
el problema de la concentración sólo puede enfrentarse 
mediante una legislación adecuada que limite la tenencia de 
la tierra. Esta legislación no constituye ninguna novedad o 
descubrimiento, puesto que se trata de una herramienta que ya 
existe en países de la región e incluso en países desarrollados. 
Es más, nos consta que en el Parlamento Nacional hay 
antecedentes de iniciativas en ese sentido.

En forma complementaria, consideramos impostergable 
la revisión de las políticas de promoción de inversiones y 
de exoneraciones tributarias, que han cumplido un papel 
determinante en el crecimiento de este proceso concentrador. 
Sería muy saludable que nuestra población (que en definitiva 
es la que hace el sacrificio fiscal), conozca cabalmente 
los beneficios que estos grandes emprendimientos están 
recibiendo, para a partir de ello estar en condiciones de 
decidir entre todos si se justifica mantener esos apoyos a 
sectores que coyunturalmente están obteniendo una renta 
extraordinaria, a partir de los altos precios que reciben por 
sus productos.

No consideramos lógico que estos emprendimientos se 
sigan favoreciendo con esos beneficios y que con ello se les 
sigan otorgando facilidades para su expansión, a partir de 
una competencia desigual por la tierra con los productores 
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familiares, a los que vienen arrinconando y desalojando 
progresivamente. A modo de ejemplo, hay datos que señalan 
que el sector lechero perdió 200 mil hectáreas en estos 
últimos años, y como consecuencia de ello un importante 
número de pequeños tamberos ha quedado por el camino.

Nos cuesta comprender que el Gobierno Nacional recurra 
a endeudamiento externo para apoyar a la Producción 
Familiar, mientras simultáneamente mantiene una renuncia 
fiscal de mucho mayor volumen, en beneficio de los 
grandes emprendimientos, que son precisamente los que 
están atentando contra la supervivencia de los productores 
familiares. 

Está en nosotros mantener el tema en la opinión pública 
y reivindicar que se generen ya las medidas de fondo 
(legislativas y tributarias) para enfrentarlo. Si nos dejamos 
estar, reiteramos nuestros temores de que todo quedará en un 
acuerdo tácito entre el Sr. José Mujica y el equipo económico, 
saldado con una medida puntual de aporte “simbólico” para 
la infraestructura, que le permitirá al Gobierno Nacional “salir 
más o menos elegantemente de este atolladero”, sin atacar 
el tema de fondo, que ha generado tanta inquietud entre los 
poderosos y quienes los representan.

Por eso lo del título: 

“el momento es ahora”…

Haciendo memoria:
en el marco del proceso de concentración y 

extranjerización de la tierra, que se ha venido agudizando 
en los últimos años durante las sucesivas administraciones 
de gobierno del Frente amplio, consideramos oportuno 
reproducir algunas citas del programa de Gobierno 
2005-2010 aprobado por el V congreso extraordinario 
cro. Zelmar michelini, realizado los días 13 y 14 de 
diciembre de 2008.

• “Las políticas productivas deben ser compatibles con el 
conjunto de la política económica y, más en general, con 
los objetivos del modelo de desarrollo de largo plazo. 
Esto implica, por un lado, el logro de niveles elevados 
y estables de crecimiento de la producción y el empleo, 
la distribución del producto con criterios equitativos, 
de forma de atender las necesidades del conjunto de 
la población, reducir la pobreza y la desigualdad. Se 
impulsarán políticas específicas para seguir revirtiendo 
el proceso de concentración de la riqueza en términos 
de ingresos y recursos productivos”.

• “Las políticas agropecuarias deben reconocer la 
diversidad de producciones y actores sociales del 
sector, trabajadores rurales, productores familiares 
y empresarios rurales. En este sentido, en algunos 
subsectores se promoverán políticas que mediante la 
incorporación de investigación e innovación tiendan 
a maximizar producción competitiva que incorpore el 
máximo valor agregado posible. En otros subsectores se 
apoyarán producciones que se entiendan estratégicas 
para asegurar el abastecimiento de alimentos a nuestra 
población en cantidad, calidad y oportunidad, mediante 
políticas diferenciadas que atiendan a los productores 
familiares y trabajadores rurales”.

• “La política de tierras debe definirse a par tir de 
considerar que la tierra tiene un doble carácter, es 
un bien de uso social y es un factor de producción 
primordial. El proceso de extranjerización de la tierra y 
establecimientos agroindustriales que se constata en los 
últimos años principalmente por parte de inversores de 
los países vecinos debe ser desestimulado, promoviendo 

el control nacional del recurso y debe estudiarse la 
adaptación de la regulación para salvaguardar el uso 
del suelo con los siguientes objetivos:
- para posibilitar usarlo como bien de carácter 

social,
- para posibilitar el acceso a la tierra por los 

productores nacionales, especialmente los de 
menores recursos

- para preservar el conocimiento productivo 
acumulado que podría verse amenazado por su 
desplazamiento.

- para lograr la seguridad alimentaria nacional”.

• “Deberían continuarse las políticas de promoción de 
producciones específicas en determinadas zonas con 
objetivos económicos y sociales así como desestimular 
los emprendimientos no rentables que a la larga generan 
problemas socioeconómicos. Para la implementación 
de estas políticas debe continuar fortaleciéndose el 
INC”.

• “Las políticas agropecuarias deben ser cruzadas por 
un enfoque de descentralización que asegure la mejor 
distribución de las oportunidades de trabajo, y tienda a 
asegurarle a la población en el territorio de la población 
tanto el acceso a los servicios como a las oportunidades 
de participación y desarrollo, ya que no existe país 
productivo sin la más amplia democracia”.

• “La desconcentración de la propiedad de la tierra es un 
proceso que debemos comenzar en el segundo período 
de gobierno. El derecho de las personas a acumular y 
vender tierras puede ser limitado por razones de interés 
general”. 

más acá en el tiempo:

También consideramos per tinente recordar, que 
la actual administración en los inicios de su gestión, 
asumió el compromiso de dotar al Instituto Nacional de 
Colonización de 250 mil hectáreas a lo largo de este período 
de gobierno.

seguiremos atentos al transcurrir  
de los acontecimientos…
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Entre el 30 de marzo y el 1º de abril de 2011, en 
Laguna Negra, departamento de Rocha, se realizó esta 
actividad que contó con la participación de los integrantes 
del Consejo Directivo y dirigentes de las entidades afiliadas 
a CNFR de los departamentos de Rocha y Maldonado.

En la primera jornada se llevó a cabo la sesión formal 
del Consejo Directivo en la que además de abordar los 
aspectos formales del Orden del Día, se produjo un muy 
productivo intercambio entre los Sres. Consejeros, los 
integrantes de la Mesa Ejecutiva y nuestros delegados 
ante los distintos Organismos. También se destinó un 
tiempo especial al tema educación rural, a partir de 
un informe presentado por la Vicepresidenta Macarena 
Castro, surgido de la Comisión de Educación Media Rural 
de la que forma parte y que había sesionado el 23 de 
marzo en Solís.

El día 31 de marzo se llevó a cabo el Taller 
“Concentración y Extranjerización de la tierra”, en el 
marco del seguimiento de las Conclusiones del “Diálogo 
Nacional sobre Función Social de la Tierra, Desarrollo 
Rural y Seguridad Alimentaria” que nuestra Institución 
llevó adelante en octubre pasado con apoyo de FAO y 
el CIP.

panel de académicos

En la primera parte de la actividad se desarrolló un 
Panel integrado por académicos e investigadores que 
vienen estudiando el tema desde hace tiempo atrás y que 
presentaron una actualización de sus trabajos, a partir 
de datos estadísticos obtenidos de fuentes oficiales y 
del sector privado.

CONSEJO DIRECTIVO AMPLIADO

Nueva instancia de análisis de  
Concentración y Extranjerización de la tierra 

En primer lugar, el Ing. Agr. Diego Piñeiro presentó 
la información surgida de una Consultoría realizada 
recientemente para FAO vinculada a las “Dinámicas en 
el Mercado de la Tierra en América Latina – el caso de 
Uruguay”.

Posteriormente los Ings. Agrs. Gabriel Oyhantçabal 
e Ignacio Narbondo, de REDES–AT, presentaron una 
“Radiografía del agronegocio sojero en nuestro 
país”, a partir de datos estadísticos y cifras oficiales 
que demuestran claramente el creciente proceso de 
concentración, tanto en la fase agrícola como en la de 
acopio y exportación. 

Finalmente la Ing. Agr. Adriana Bussoni, de Facultad de 
Agronomía, efectuó una presentación sobre la tributación 
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en el sector. Señaló que el aumento en la producción se 
logró a costa de una mayor inequidad y que el camino 
para superarla es a partir de una participación activa del 
Estado en las políticas tributarias.

Apar te en esta misma edición de NOTICIERO, 
se publican sumarios de las presentaciones de los 
académicos.

panel de sectores político partidarios

El senador ernesto agazzi, en representación 
del Movimiento de Par ticipación Popular, comenzó 
destacando la resolución de CNFR a partir de lo surgido 
en el Diálogo de octubre pasado, buscando mayor 
información a partir de estudios y una estrategia de 
alianzas. Valoró la calidad de los trabajos presentados, 
destacando que haya jóvenes trabajando en el tema. 

Señaló como central que se concrete la prohibición 
de que las Sociedades Anónimas sean propietarias de 
tierra. En ese sentido, se refirió a los documentos ha 
venido presentando nuestra Institución, poniendo énfasis 
en la importancia que tiene el suelo en nuestro país como 
fuente de pan, trabajo, residencia y paz. También destacó 
que dichos documentos refieren a las características 
humanas y físicas que hacen a la importancia de la 
tenencia de la tierra en nuestro país, razón por la cual este 
tema debe tratarse en una forma muy particular. “Somos 
un país con abundancia de RRNN en relación a los pocos 
habitantes que tenemos y eso hace que dependamos de 
consumidores que no están en el país, sino que están 
afuera y como consecuencia de ello también dependemos 
de los precios”, expresó.

Agregó que “la gran demanda de alimentos sumada 
a la necesidad del cambio de la matriz energética y el 
estado de los negocios en el mundo, han generado en el 
Uruguay un aumento de la productividad. Pasa también 
en la ganadería, la lechería y los granos y eso genera 
oportunidad de negocios que atrae a los inversionistas. 
Hay una gran crisis en el mundo rico que acumuló en 
cantidades desmedidas y que consume de una manera 
que no va a permitir que el planeta sea sostenible. Esa 
situación no da para más y ya los organismos financieros 
están revisando cómo salir de esto”.

“Por lo general, hablamos de Soberanía Alimentaria y 
de la necesidad de garantizar la alimentación de nuestros 
pueblos, y eso lo piensan otros países que tienen petróleo 
y otras riquezas pero no tienen alimentos. Es ahí donde 
aparece el interés en la compra de tierras en otros países 
y eso ya es un problema de soberanía y no simplemente 
económico”, continuó diciendo Agazzi.

En lo atinente a la Extranjerización de la tierra, 
manifestó enfáticamente que es falso plantear que regular 
la misma limita las inversiones. De ser así, en USA nadie 
invertiría, ya que allí tan sólo el 1% de la tierra está en 
manos extranjeras. Brasil lo regula en el artículo 190 de su 
Constitución y cuenta con una ley que ya tiene 30 años, 
que limita la tenencia de tierra por extranjeros. De todas 
maneras, el poder económico ejerce sus presiones.

“Es difícil pero se puede limitar, es difícil regular ya que 
también es difícil saber quiénes son realmente los dueños 
de algunos de esos grandes emprendimientos a que se 
hace referencia en el trabajo del Ing. Piñeiro, ya que en 
muchos casos no son personas físicas”, dijo.

“Hay casos en que se nos solicitan excepciones 
a la Ley de Sociedades Anónimas y terminamos 
comprobando que en muchos casos son empresas con 
las que hay que tener muchas prevenciones en vista 
de sus antecedentes. El Sr. Presidente de la República 
ha solicitado a un grupo de senadores que trabaje este 
tema y en eso están, pero no puede adelantar mucho con 
referencia a la extranjerización”.

Con respecto a la Concentración, el legislador 
señaló que es un problema general y que el Uruguay 
se va concentrando para la soja, la ganadería, la papa, 
vendedores de celulares, etc., porque las empresas 
más grandes compran a las más chicas, es la lógica del 
capitalismo. 

Agazzi consideró que “estamos ante dos modelos: 
uno en base a unas pocas grandes empresas muy 
mecanizadas o muchas empresas familiares. No 
pensamos en un país con 100 grandes empresas 
agropecuarias, estamos por un modelo con gente en el 
campo con una democracia a nivel rural.

Es un problema de modelo y está en contra de la 
posición de libre mercado. Éste no resuelve nada, al 
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contrario, favorece al gran inversor. No nos genera 
confianza”.

“El Uruguay tiene ya una elevada concentración de la 
que no va a ser fácil volver atrás; pero sí se pueden definir 
las cosas a futuro. Esto no es una posición cobarde, sino 
que está enfrentada a una realidad. Sobre todo esto, en el 
país hay una lucha de posiciones y no va a ser fácil lograr 
los resultados esperados por nosotros”, agregó.

Para ello, el legislador recomendó generar alianzas con 
la academia, con otras organizaciones de productores y 
con otros sectores de la sociedad, concordando con la 
estrategia establecida por CNFR, ya que no se trata de 
un tema exclusivo de los productores, sino de toda la 
sociedad. 

A continuación, señaló su preocupación por el hecho 
de que en estos días la Ley de Colonización está de nuevo 
en el tapete, porque cuando se creó la misma, todas 
las colonias pasaron a su órbita, entre las que estaban 
200 mil hectáreas provenientes de formas previas de 
Colonización, que habían sido adquiridas con un esfuerzo 
especial de toda la sociedad. Hoy en el Senado se discute 
si esas 200 mil hectáreas de propietarios se sacan de la 
Ley, ya que hay quienes consideran que la Ley no puede 
afectar su derecho a la propiedad. 

Con respecto a la posición sobre este tema, que 
CNFR hizo pública en mayo del año pasado, sugirió que 
es bueno que la misma se reitere en estas instancias 
en las que se debate nuevamente en el Parlamento 
Nacional. “Esto no puede quedar sujeto a la opinión de 
los parlamentarios, es la sociedad toda la que tiene que 
tomar partido en este tema que recorta sensiblemente 
las posibilidades del INC”, señaló.

Finalmente, Agazzi reiteró su reconocimiento a 
nuestra Institución por la forma en que a lo largo de la 
historia ha mantenido en alto la bandera de la Función 
Social de la Tierra, de la Producción Familiar y de las 
Políticas Diferenciadas. Culminó agradeciendo esta 
nueva oportunidad y reiterando su compromiso para 
seguir trabajando en temas sensibles para toda nuestra 
sociedad.

El representante nacional Hermes toledo, en 
nombre del Partido Socialista, señaló que la Concentración 
de la tierra es un proceso que se inició hace muchos 
años, a partir de un crecimiento explosivo de la actividad 
agropecuaria, pero que lamentablemente no estuvo 
acompañado de un proceso de desarrollo humano. 

Como país expor tador, en forma paralela a este 
crecimiento se ha ido dando una concentración del uso 
del suelo y de la propiedad, caracterizado por la presencia 
de empresas extranjeras y Sociedades Anónimas. Si bien 

existe una Ley que prohíbe a las Sociedades Anónimas 
comprar tierras, se han ido votando prórrogas a la 
puesta en práctica de la misma, razón por la cual no se 
ha aplicado. 

Adelantó la posición del Partido Socialista en el sentido 
de no votar más prórrogas a la aplicación de la misma.

Agregó que la Concentración y Extranjerización 
se asocian a la agricultura y principalmente a los 
emprendimientos sojeros; en el caso de Uruguay el 
proceso de concentración de la tierra es superior al de 
Brasil y Nueva Zelanda, países que están preocupados 
por el tema y han actuado en consecuencia. 

El Partido Socialista entiende que la tierra tiene una 
importancia estratégica, porque hace a la Soberanía 
Alimentaria, pero también tiene un fuerte contenido social. 
Tiene carácter político, el que tiene tierra tiene poder y 
además debe remarcarse el componente ambiental. 

El legislador señaló que no puede darse una pérdida 
del control nacional sobre los recursos naturales. Se 
deben establecer políticas activas en ese sentido. Hay 
que asegurar la convergencia de las empresas nacionales 
o extranjeras, con un verdadero desarrollo y una apuesta 
a la calidad de empleo. 

Enfatizó que deben profundizarse las políticas 
diferenciadas para los productores familiares, que se 
iniciaron en la anterior Administración. Éstas tienen que 
abarcar la Investigación y Capacitación, para lo que deben 
jugar un papel importante, INIA e IPA. También debe 
facilitarse el acceso a la tierra a una escala suficiente. 

Toledo señaló su compromiso con el trabajador rural 
que enfrenta diferentes realidades y enfatizó la necesidad 
de que se cumpla la Ley de ocho horas y se promueva 
su capacitación.

Culminó su alocución enfatizando en los siguientes 
aspectos:
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• Debe debatirse el establecimiento de un límite a la 
tenencia de la tierra. 

• Debe lograrse una identificación y control de las 
inversiones de las cadenas agroalimentarias y 
saber qué capitales extranjeros están volcados al 
sistema agropecuario.

• No debe admitirse que los Estados o empresas 
directa o indirectamente vinculados a los Estados 
extranjeros, accedan a la propiedad de nuestra 
tierra.

• Hay que revisar el funcionamiento del IRAE y 
las exoneraciones tributarias que favorecen este 
proceso de concentración.

• Políticas diferenciadas para la Agricultura 
Familiar.

El ing. agr. martín buxedas, asesor del Par tido 
Socialista, en relación a la excepcionalidad con respecto 
a la ley de Sociedades Anónimas, señaló que el sistema 
no ha funcionado correctamente por problemas en su 
implementación, ya que se debe evaluar cada solicitud 
de excepcionalidad de acuerdo a dos criterios: trayectoria 
de la empresa y de los empresarios; y programa de 
producción de la misma. 

La ley no hace referencia a la trayectoria de los 
empresarios; pero con la trayectoria de la empresa y el 
programa de producción sería importante que se hiciera 
la evaluación. Lamentablemente casi nada de esto está 
funcionando en la práctica, por lo que considera que 
deben ajustarse los criterios con los cuales se evalúan 
los planes de negocios empresariales. 

El dr. Felipe Goirena, en representación de la 
Vertiente Artiguista, manifestó que la concentración y 
extranjerización es un tema que  preocupa a su sector. 
Recordó que en el mes de octubre pasado propusieron 
ponerlo en la mesa de debate y que no se limitaron a emitir 
una Declaración Pública, sino que también realizaron un 
nuevo Encuentro en diciembre y tienen previstas otras 
actividades.

Agregó que en términos generales comparte los 
lineamientos del MGAP por los cuales se están tomando 
medidas en defensa de la conservación del recurso tierra, 
aunque se considera que se necesitarán más técnicos 
para llevar a la práctica dichos controles. 

Asimismo, trasmitió la posición de la Ver tiente 
Ar tiguista que entiende que deben encontrarse 
mecanismos para desestimular la concentración y en 
ese sentido no se puede seguir postergando la aplicación 
de la prohibición de tenencia de tierra por parte de las 
Sociedades Anónimas. 

También debe atenderse otros efectos negativos de 
esta concentración, como el deterioro de la infraestructura 
vial. 

El arq. mariano arana, de la Vertiente Artiguista 
señaló que este es un tema de gran interés y reconoce que 
si bien el gobierno declara tenerlo presente, está haciendo 
muy poco o nada para enfrentarlo. Consideró que las 
autoridades nacionales deberían ser más consecuentes 
con sus planteos. Se pregunta si realmente se están 
haciendo los esfuerzos políticos para definir de una vez 
el propósito que se han planteado. 

Manifestó su asombro por el hecho que dos o tres 
mega emprendimientos exploten un tercio de la tierra del 
Uruguay. Tampoco concibe que haya tributación diferencial 
que hace que los que tienen 50 mil hectáreas paguen 
tan poco. No es cuestión de financiar la ineficiencia, 
pero los que tienen más, que paguen más. Le parece 
paradójico que haya tan pocas políticas diferenciadas 
para la producción familiar y que existan tratamientos 
preferenciales desde el punto de vista tributario para estos 
grandes emprendimientos.



8

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

¿Qué nos está pasando?

A principios del siglo XXI han ocurrido intensos 
procesos de compra y venta de tierras, que posiblemente 
estén conduciendo a la concentración y extranjerización 
en la propiedad de la misma. Su extensión y profundidad 
sólo podrá saberse con certeza, cuando se lleve a cabo 
el nuevo Censo Nacional Agropecuario (programado para 
este año). Un reflejo de este proceso ha sido el fuerte 
proceso de incremento en el precio de la tierra y en el 
valor de los arrendamientos.

Es preciso tener claro que este proceso tiene varias 
causales. Una de ellas -y no menor- fueron los cambios 
institucionales ocurridos durante la década del ´90 
en el Uruguay. Es posible mencionar al menos cuatro 
hechos:

1.  La Ley forestal de 1987 que alentó la compra de 
tierras para forestar, subsidiando la mitad de los 
costos de implantación de los cultivos y eximiendo a 
las empresas forestales de impuestos de importación 
de maquinarias, vehículos e implementos. 

2. La Ley de arrendamientos (pensada para facilitar el 
asentamiento de aquellos que no tenían tierra propia) 
que permitía que el arrendatario usufructuase de la 
tierra por al menos diez años. En 1994 se modifica, 
permitiendo contratos por períodos de un año o 
más.

3. El levantamiento de la inhibición a las Sociedades 
Anónimas para ser propietarias de tierras en 1999. 
Como se verá esta es la piedra angular de las reformas 
institucionales.

4. La Ley de Promoción de las Inversiones Extranjeras, 
que otorga desgravaciones impositivas a las 
inversiones que cumplan con ciertos requisitos. Es 
preciso aclarar que no se permite desgravar la compra 
de tierras, pero sí las inversiones que se hacen sobre 
ellas.

CONSEJO DIRECTIVO AMPLIADO

Concentración y extranjerización
de la tierra en el Uruguay1

1 Este artículo está basado en un informe preparado por el autor para la FAO, titulado “Dinámicas en el Mercado de la Tierra en América Latina: el 
caso de Uruguay” en marzo  de 2011.

2 Consultor de la FAO y Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

A los cambios institucionales que ocurrieron por 
decisiones políticas de los gobiernos uruguayos, es 
preciso añadirle otras causales que provienen de fuera 
del país:

• La demanda de alimentos y fibras por parte de los 
países emergentes como China, India y otros, lo que 
eleva sus precios.

• Los cambios tecnológicos como el paquete de 
siembra directa y semilla transgénica que permite 
bajar los costos de los cultivos.

• Los ecos rurales de la flexibilización laboral, que 
facilita la contratación de trabajadores por períodos 
cortos.

• La desproporcionada suba de los precios del petróleo, 
que impulsa la búsqueda de nuevas fuentes de energía 
y el desarrollo de los biocombustibles.

• El agotamiento de bosques boreales, que impulsa 
a las multinacionales de la industria celulósica a 
desplazarse al hemisferio sur.

• La crisis financiera mundial que despier ta la 
desconfianza de los inversores, que buscan en la tierra 
una alternativa segura para refugio de sus capitales. 

compras y ventas de tierra

A principios de la primera década del siglo XXI (2002) 
se desata una fuerte presión compradora sobre la tierra 
en nuestro país. La demanda empuja los precios al alza 
llegando a multiplicar por cinco su valor. Si hasta la década 
del ́ 90 los precios promedio rondaban los 400 dólares la 
hectárea, a fines de la primera década del nuevo siglo los 
precios promedio rondan los 2.500 dólares la hectárea.

La demanda prioriza las tierras agrícolas para la 
siembra de soja y de otros cultivos de secano (trigo, maíz, 
cebada, girasol, sorgo, etc.) y de riego (arroz). También  
tierras para la forestación con eucaliptus y pinos.

Ing. Agr. Diego E. Piñeiro2
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uruguay: operaciones de compraventa de tierras

año
número de

operaciones
superficie 

(ha)

Valor total
(millones 

u$s)

precio 
promedio
(u$s/ha)

2000 1.517 308.007 138 448
2001 1.966 530.092 219 413
2002 1.598 365.210 141 385
2003 2.156 740.845 311 420
2004 2.746 757.684 503 664
2005 2.872 845.893 613 725
2006 3.245 858.745 972 1.132
2007 3.277 675.826 968 1.432
2008 2.959 684.000 1.260 1.844
2009 1.847 323.000 753 2.329
2010* 950 179 451 2.519
total 25.133 6.268.000 6.320 1.010

Fuente: elaboración propia a partir de DIEA Serie trabajos Especiales Nº 
262 y Nº 285 y Series “Precio de la Tierra” de fechas 20 de agosto de 
2009, 10 de marzo de 2010, y 5 de agosto de 2010.
Nota: * 1º de Enero a 30 de Junio 30 de 2010.

En el período se llevaron a cabo 25.133 operaciones 
de compraventa. Si bien un establecimiento puede ser 
vendido sólo en parte o puede ser vendido más de una vez 
en el período, el significado removedor de estos procesos 
puede ser mejor comprendido si se tiene en cuenta que 
el número total de establecimientos agropecuarios en 
el Censo Agropecuario del año 2000 era de 57.131 
explotaciones.

La superficie transada anualmente, llegó a su punto 
máximo en el año 2006. El total de la superficie transada 
en el período fue de 6.268.000 hectáreas, lo que equivale 
al 38% de la superficie total agropecuaria del país 
(16.419.683 hectáreas) dando cuenta de la profundidad 
de estos procesos.

arrendamientos de tierra

La avidez por tierras y cambios 
organizacionales en las empresas 
agropecuarias (empresas en red y 
pools de siembra), incrementaron los 
arrendamientos de tierra y los precios 
que se pagaron por ellas. Entre 2000 y 
2010 se realizaron 18.018 operaciones de 
arrendamiento, que sumaron 6.654.800 
hectáreas, siendo que el 57% de la 
superficie arrendada se contrató por 
períodos menores a tres años. En el año 
2000 se pagó en promedio 28 dólares 
por hectárea. En el año 2008 se pagó 124 
dólares por hectárea.

Por tierras aptas para agricultura de secano (soja, 
trigo, girasol, cebada, etc.), se pagó en promedio 227 
dólares por hectárea. Por tierras aptas para ganadería, se 
pagó 33 dólares por hectárea. Por tierras para lechería, 
forestación, arroz y otros, se pagó aproximadamente 
110 dólares por hectárea. Estos valores permitieron 
operaciones consistentes en dar en arrendamiento tierras 
agrícolas, trasladando los ganados a tierras ganaderas 
de menor valor y pudiendo aún capturar parte de la renta 
de la tierra.

En resumen, las transacciones con tierras (compras 
y arrendamientos) durante la primera década del siglo 
XXI sumaron 6.733 millones de dólares, lo que equivale 
a un poco más que el Producto Bruto Agropecuario de 
dos años del Uruguay.

¿cómo afectó este proceso a los distintos 
tipos de productores?

En la última mitad del siglo XX la disminución 
en el número de productores (de 86.000 a 57.000 
establecimientos), se explicaba por la desaparición de 
los productores familiares de menos de 100 hectáreas. 
En cambio ahora, la información disponible sugeriría que 
las operaciones de compraventa de tierra en la primera 
década del siglo XXI, han afectado a los productores 
de todos los estratos de tamaño. El cuadro siguiente 
compara la superficie vendida por estrato de tamaño con 
la superficie explotada por estrato de tamaño en el año 
2000. Allí se aprecia que en la categoría de productores 
con menos de 200 hectáreas, la superficie transada 
equivale al 54% de la tierra que esa categoría tenía en 
el año 2000. Pero lo distinto al proceso de las décadas 
anteriores, es que también representa una proporción 
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importante de los estratos de productores medianos y 
grandes. En particular es de notar que en el estrato de 
productores de 1.000 a 5.000 hectáreas, si bien las ventas 
equivalieron al 27% de la superficie que tenía el estrato 
en el año 2.000, es el estrato que más tierra vendió, 
representando el 34% de toda la tierra vendida. En síntesis, 
si hay un proceso de concentración de la tierra como es 
posible sospecharlo a partir de varios indicadores, éste 
estaría afectando también a los productores medianos y 
grandes. Será necesario emplear en el Uruguay a partir 
de este proceso una nueva categoría de productores: los 
“muy grandes”.

uruguay: incidencia de las operaciones de 
compraventa de tierra por estrato de tamaño de 

los establecimientos (en miles de hectáreas)

estrato de 
tamaño de

establecimientos

superficie 
explotada 
año 2000  

(a)

superficie 
vendida  

2.000-2008 
(b)

proporción 
b/a x100

Hasta 200 ha. 1.766 948 (16%) 54%

201 - 500 ha. 2.163 1069 (19%) 49%

501 – 1000 ha 2.726 1285 (22%) 47%

1001 - 5000 ha. 7.278 1949 (34%) 27%

más de 5000 ha. 2.421 514 (9%) 21%

total 16.354 5.766 (100%)
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Censo General 

Agropecuario 2000 y de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias 
MGAP.

¿Que se puede decir respecto a la extranjerización 
de la tierra?

En Uruguay hay una gran polémica al respecto, 
originada en par te porque no se cuenta con datos 
estadísticos firmes. Se sabe de grandes ventas de tierra 
a compañías extranjeras, pero no existen registros para 
todo el país. Se sabe que en el período en estudio los 
uruguayos perdieron 1.800.000 hectáreas. Éstas fueron 
compradas por Sociedades Anónimas, con lo cual es 
imposible saber la nacionalidad de los propietarios. A 
través de información de distintas fuentes, se ha hecho un 
relevamiento parcial de capitales extranjeros que operan 
en el agro uruguayo que muestra que: 

• Ocho empresas forestales poseen 720.000 hectáreas 
entre las cuales Montes del Plata 250.000  hectáreas 
y UPM-Kymene 200.000 hectáreas.

• Seis empresas (cinco argentinas y una brasileña) 
poseen 357.000 hectáreas dedicadas a la agricultura 
de secano (soja, trigo, maíz, girasol, etc.) y la 
ganadería.

• Una empresa neocelandesa (New Zealand Farming 
Systems Uruguay) compró 20 estancias sumando 
35.000 hectáreas para producción intensiva de 
leche: 19.500 vacas en ordeñe, 36 tambos, 13.000 
hectáreas en producción, 90 millones de litros de 
leche anuales.

para terminar y en síntesis:

Los procesos descriptos 
están generando profundas 
transformaciones en el agro 
uruguayo. Debido al peso que 
éste tiene en la economía del 
país, estas transformaciones 
afectarán a toda la sociedad. 
En este proceso habrá aspectos 
positivos y negativos, habrá 
ganadores y perdedores. Pero lo 
que parece indudable es que por 
su magnitud e impor tancia, la 
sociedad uruguaya, su sistema 
político, sus organizaciones 
sociales, la academia y los medios 
de comunicación, deberían estar 
debatiendo los cambios que están 
ocurriendo y la necesidad de 
dirigirlos hacia un modelo de país 
que sea compartido por todos.
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CONSEJO DIRECTIVO AMPLIADO

Desde la zafra 2003/04 la producción de soja 
viene avanzando de manera acelerada en la agricultura 
uruguaya. Este avance no es un proceso aislado, se trata 
más bien de la expresión cabal de un modelo de agricultura 
caracterizado por la tendencia a la concentración de la 
producción, la generación de economías de escala, la 
expansión del capital sustituyendo trabajo, la destrucción 
de las unidades de producción de menor escala, la 
omnipresencia de los agronegocios transnacionales 
en todos los países y fases de la producción, y la 
configuración de un orden internacional que ubica de 
forma subordinada a los países subdesarrollados como 
proveedores de materias primas. 

Uruguay se ha acoplado a un proceso mundial de 
expansión de la producción y la demanda de soja que 
responde a la necesidad de abastecer de harinas y aceite 
de soja a la UE y China, como insumo para la producción 
cárnica y la obtención de agrocombustibles. La superficie 
de este cultivo ha crecido exponencialmente (alcanzó 1 
millón de hectáreas en la zafra 2010/11), de la mano 
del arribo de actores empresariales transnacionales y 
regionales que hoy controlan buena parte de la fase 
primaria y de acopio, consolidando un complejo sojero 
altamente concentrado en todas sus fases. 

el complejo sojero en uruguay

En la fase pre-agrícola, en 2010, seis empresas 
concentraron el 65% de las importaciones de herbicidas, 
tres concentraron el 73% de las impor taciones de 
fertilizantes, y otras cinco concentraron el 70% de las 
importaciones de tractores (Urunet, 2011).  

En la fase agraria es en donde se han producido 
los cambios más importantes. El arribo de los pools 
de siembra, empresas de origen argentino que llegaron 
al país fruto de la expansión territorial y las facilidades 
tributarias que proporciona Uruguay, ha acelerado el 
proceso de concentración de la tierra y la producción. 
Estos “nuevos agricultores” pasaron de no existir a 
representar el 12% de los productores y a controlar el 
57% de la superficie de cultivos agrícolas (Arbeletche 

1 Este artículo es un resumen del libro de los mismos autores “Radiografía del Agronegocio sojero: descripción de los principales actores y los impactos socio-económicos 
en Uruguay”, versión actualizada a 2011, editado por REDES-Amigos de la Tierra.

2 Docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y del Núcleo Interdisciplinario Biodiversidad y Sociedad, Universidad de la República. Mail: gaboyha@
yahoo.com.ar

3 Docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio, Universidad de la República. Mail: nachonar@gmail.com

Sojización y concentración de la tierra1

Ing. Agr. Gabriel Oyhantçabal2

Ing. Agr. Ignacio Narbondo3

y Gutiérrez, 2010). Las principales empresas son: El 
Tejar (Tafilar en Uruguay), Agronegocios del Plata (del 
Grupo Los Grobo), MSU, Pérez Companc (Garmet en 
Uruguay), Cosechas del Uruguay, Villa Trigo (de Barraca 
Erro), Ceres Tolvas y AdecoAgro. En par ticular, los 
“gerenciadores agrícolas”, según la tipología propuesta 
por Arbeletche y Carballo (2008), son fundamentalmente 
de origen argentino y controlan en total más de 400 mil 
hectáreas.

La fase industrial está escasamente desarrollada, 
puesto que se exporta como grano más del 90% de la 
producción total y se industrializa menos del 5% (el resto 
se guarda para semilla). Como contrapartida, Uruguay 
sigue importando los principales derivados de la soja 
(harina y aceites). En la fase de acopio y exportación, en 
2010, las seis mayores firmas acumularon el 70% del 
volumen de la soja exportada. En esa fase operan los 
“global players” de la soja: Cargill, ADM, Bunge y Louis 
Dreyfus, que en buena medida controlan el agronegocio 
sojero en el mundo.

impactos socio-ambientales

Esta configuración del agronegocio sojero en el país 
supone una serie de impactos a nivel económico, social 
y ambiental. A nivel económico se destaca el significativo 
crecimiento económico que ha generado en la agricultura 
el avance de la soja, y en menor medida del trigo, al punto 
tal de que en 2009/10 las exportaciones valorizadas 
de granos superaron por primera vez a las de carne. 
Sin embargo, cabe cuestionarse si este crecimiento 
económico se traduce en procesos de desarrollo 
sostenibles en el medio rural, desde el punto de vista 
social y ambiental. Los impactos en estas dimensiones 
ponen un manto de duda sobre esta posibilidad. Algunos 
de ellos se desarrollan a continuación.

El escaso aporte tributario. Según estimaciones de 
Tambler (2011) el sector agropecuario aportó al fisco 228 
millones de dólares en 2010, lo que representa entre el 
6% y el 7% del PIB Agropecuario. Dicho porcentaje se 
ha mantenido constante en los últimos años, oscilando 
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entre el 5% y el 7%, cuando el conjunto de la economía 
(incluidos consumidores) aporta por la vía de impuestos 
el 30,4% del PIB nacional (Tambler, 2009). 

El deterioro físico y químico de los suelos. La 
tendencia a la agricultura continua, abandonando la 
rotación con pasturas, y con alta frecuencia de soja 
en las secuencias de cultivos, supone un alto riesgo 
de erosión de los suelos. Complementariamente, los 
cálculos indican que en función de las prácticas de 
fertilización predominantes, para las zafras 2007/08, 
2008/09 y 2009/10, hay un déficit sostenido de Nitrógeno 
en los suelos, cuya reposición representaría un 27,4%, 
32,8% y 21,7% de los márgenes brutos de las empresas 
agricultoras para cada zafra respectivamente. Es posible 
establecer que el cultivo de soja está siendo subsidiado 
sólo en el caso del Nitrógeno con una cifra anual que va 
de los US$ 20 millones a los US$ 69,4 millones en las 
últimas zafras. Este valor podría disminuir en el caso de 
que la soja se realizara en sistemas de rotaciones de 
cultivos con pasturas, donde en la fase de pasturas se 
recuperen los niveles de fertilidad (de materia orgánica, 
nitrógeno, etc.). Sin embargo, según estimaciones de 
Arbeletche y Carballo (2008) en 2005/06 el 47% del área 
agrícola (de la cual la soja representó el 50%) estaba 
bajo agricultura continua. Y si se observa el destino de 
las chacras para las últimas zafras, queda en evidencia 
la predominancia de los sistemas de agricultura continua 
e incluso de soja continua, que no suponen recuperación 
de fertilidad, destacando el hecho de que en la zafra 
2009/10 el 36% del área de soja quedó en barbecho 
durante el invierno.

La acentuación de la tendencia a la 
expulsión de productores familiares, y la 
sustitución de otros rubros productivos. 
En el litoral oeste, entre 2000 y 2009 
abandonaron la producción agrícola casi 
600 agricultores familiares, pasando de 
representar un 15% a un 6% del área 
agrícola. Paralelamente, el avance de la soja 
muy factiblemente haya desplazado otros 
rubros. Entre 2002/03 y 2008/09 el girasol 
se redujo 120 mil hectáreas; la superficie de 
pasturas en predios agrícola-ganaderos 180 
mil hectáreas; y la lechería lo hizo a razón de 
180 mil hectáreas4.  

La escasa generación de empleo. El 
alto nivel de tecnificación del agronegocio 
sojero supone un fuerte desplazamiento de 
mano de obra. Entre los agricultores sojeros 
más tecnificados la generación de empleo es 

de 2,8 trabajadores cada 1000 hectáreas (Arbeletche et. 
al., 2008). Si se comparan los empleos generados por el 
avance de la agricultura extensiva (entre 5 y 7 empleos 
cada 1000 hectáreas), y los perdidos por la reducción de 
superficie ganadera (5 empleos cada 1000 hectáreas) y 
lechera (19 empleos cada 1000 hectáreas), el balance 
arroja una pérdida de más de 2000 empleos.

A nivel de la distribución de la riqueza generada en 
el sector, por otra parte, se ha dado una reducción del 
peso de la masa salarial, que cayó desde un 8% del PBI 
de la soja en 2005/06, a un 5% en 2008/09. 

la ofensiva por la tierra

La expansión de la soja viene asociada a otro 
fenómeno que la incluye pero la supera, como es la 
tendencia a la concentración y extranjerización de la 
tierra. Este fenómeno mundial tiene sus expresiones 
particulares en la región y en Uruguay.

América del Sur es una de las zonas del planeta más 
codiciadas por los compradores de tierra. Según el Banco 
Mundial (2010) en los países del cono sur hay disponibles 
casi 100 millones de hectáreas: 45 millones en Brasil; 
29,5 millones en Argentina; 9,3 millones en Uruguay; 
8,3 millones en Bolivia; y 7,3 millones en Paraguay. Del 
área total “disponible” en Sudamérica, hay 36 millones de 
hectáreas aptas para el cultivo de soja. Este proceso, que 
acelera la concentración de la tierra, viene a profundizar 
su desigual distribución en la zona del mundo donde este 
recurso está peor distribuido, con un Índice de Gini de 
0,9 (Banco Mundial, 2010). 

4 También se redujo el número de establecimientos, lo que entre otros factores tiene que ver con la mayor liquidez de los agricultores que les permite acaparar tierras antes 
bajo control lechero (el 45% del área lechera -360.000 hectáreas- está bajo arrendamiento). 
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En el contexto regional, Uruguay es de los destinos 
más interesantes para los grandes inversores. Acumula 
cualidades agroecológicas (suelos fér tiles, régimen 
pluvial regular, temperaturas templadas), bajos precios 
relativos de la tierra en comparación con Brasil y Argentina 
y gran disponibilidad de tierras.   

Una buena síntesis de las cualidades de Uruguay 
para la inversión extranjera, la realiza Allied Venture5, 
una consultora que canaliza inversiones de la India. La 
consultora destaca entre las principales virtudes: ausencia 
de restricciones a la propiedad extranjera; abundancia 
de tierra aún sin cultivar (8 millones de hectáreas); baja 
densidad poblacional; libre mercado de tierras; existencia 
de títulos de propiedad legítimos; alta mecanización con 
la consecuente baja demanda de trabajo; condiciones de 
suelo y clima ideales para la agricultura y la forestación 
que permiten alta productividad; abundancia de agua: 
gran cantidad de fuentes superficiales, lluvias todo el 
año y el Acuífero Guaraní; una democracia consolidada 
y la ausencia de conflictos raciales, religiosos y 
étnicos; indicadores de desarrollo del primer mundo; 
igual tratamiento a los inversores extranjeros que a 
los nacionales; existencia de un Tratado Bilateral de 
Promoción y Protección de Inversiones con India y una 
buena calificación del Departamento de Comercio de 
EE.UU.; ausencia de restricciones para la radicación o 
la repatriación de inversiones y dividendos; dolarización 
de la economía; impuestos de 25% sobre ganancias; 

facilidad para radicar trabajadores extranjeros; buena 
infraestructura bancaria y un sólido sistema legal que 
respeta los derechos de propiedad y los contratos; 
acceso al mercado del MERCOSUR con 250 millones de 
consumidores.

La expansión del negocio sojero ha contribuido a 
profundizar el proceso de concentración y extranjerización 
de la tierra y la producción. En nuestro país la concentración 
de la tierra tiene carácter histórico. En 1885 cuando 
finaliza el proceso de alambrado de los campos, 4 mil 
estancias concentraban el 60% de la tierra; en el año 2000 
la misma cantidad de establecimientos concentraban el 
55% del recurso. 

En la agricultura esta tendencia se ha procesado con 
gran intensidad en los últimos años, con el cultivo de soja 
como principal protagonista. Los agricultores con más 
de 1000 hectáreas han pasado de controlar una escasa 
proporción de la superficie de chacra en 2000/01, a 
controlar casi el 75% en 2009/10. Datos de Arbeletche 
y Gutiérrez (2010) estiman que el Índice de Gini para la 
distribución de tierra en la agricultura pasó de 0,6 en 2002 
a 0,73 en 2007. Este proceso es protagonizado por los 
“nuevos agricultores” que entre 2000 y 2009 pasaron 
de no existir a representar el 12% de los productores y 
a controlar el 57% de la superficie de cultivos agrícolas.

En el cultivo de soja la concentración es igual de 
intensa. En 2007 el Índice de Gini era de 0,7. En un caso 
extremo, en 2007 el 1% de los sojeros manejaban el 37% 

Gráfico 1.  
evolución del precio promedio para arrendamientos y compra de tierra de 2000 a 2010.

Fuente: Elaborado en base a DIEA (2011).

5 La consultora elaboró un audiovisual donde explica los “10 principales motivos para invertir en agronegocios en Uruguay” (http://www.youtube.com/watch?v=J_1O
2R6l0OM&feature=related).
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del área sembrada en 2007 (Arbeletche y Carballo, 2008). 
Se trata de los grandes pools de siembra que entre 2000 
y 2009 pasaron de no existir a manejar 430 mil hectáreas 
de agricultura (Arbeletche y Gutiérrez, 2010). 

De esta forma la sojización le ha dado un nuevo 
énfasis a la extranjerización de la tierra. Si bien 
históricamente este fenómeno no superó el 10% del 
territorio y solía involucrar principalmente a extranjeros 
residentes en el país, en los últimos años se han 
registrado cambios importantes de la mano del avance 
de los agronegocios en diferentes ramas de  la actividad 
agropecuaria (forestación, soja, ganadería, arroz). Entre 
2000 y 2007, 1,7 millones de hectáreas pasaron a manos 
de Sociedades Anónimas (DIEA, 2008), por regla general 
extranjeras, a la vez que esa misma superficie dejó de 
estar en manos de uruguayos. 

El avance del capital en la agricultura ha contribuido 
a valorizar crecientemente el recurso tierra en Uruguay, 
elevando su renta e incrementando notablemente la 
superficie vendida. Según estadísticas oficiales (DIEA, 
2011) entre 2000 y 2010 se comercializaron 6,4 millones 
de hectáreas, más del 33% del territorio nacional. El precio 
promedio de la tierra en operaciones de compraventa 
se ha quintuplicado pasando de US$ 450/ha en 2000 a 
US$ 2600/ha en 2010 (Gráfico 1). Este incremento es 
de suma relevancia en términos históricos, pues luego 
de 40 años el precio de la tierra superó los US$ 500/ha 
(Piñeiro, 2010).

Lo propio sucedió en el mercado de arrendamientos. 
En el mismo plazo se registraron incrementos importantes 
en la superficie arrendada (en 2008 alcanzó 1.100.000 
hectáreas) y la renta de la tierra casi se quintuplicó (DIEA, 
2011) (Gráfico 1). La agricultura fue el rubro que presentó 
el mayor precio promedio con US$ 271/ha. Además, en 
el período 2000-2007, los arrendamientos con destino 
a agricultura de secano y sistemas agrícola-ganaderos 
representaron el 48% del monto total transado, y el 27% 
de la superficie arrendada (Lanzilotta et al., 2010).

En esta tendencia al incremento sostenido de la 
renta de la tierra, pueden identificarse dos grandes 
consecuencias. Por un lado, la emergencia de un nuevo 
tipo social: el “rentista”; es decir, aquel productor que, 
atraído por los altos precios, decide colocar sus tierras en 
arrendamiento para que sean explotadas por las grandes 
empresas sojeras.   

Por otro lado, se agudiza la competencia por 
tierra en un contexto de fuertes desigualdades en la 
distribución de este recurso. Así, la agricultura familiar, 
un sector tradicionalmente carente de tierra y recursos, 
ve crecientemente dificultadas sus posibilidades de 
incremento de escala e incluso se ve forzada a reducirla, 
vendiendo o arrendando sus tierras. Efectivamente, 

las cifras de DIEA (2008) dan cuenta de que el 77% 
de las operaciones de venta de tierras corresponden 
a superficies menores a 200 hectáreas, lo que da una 
aproximación primaria al desplazamiento de la pequeña 
escala en el mercado de tierras. 

reflexiones finales

La consolidación de este agronegocio ha acelerado 
procesos como la sustitución de capital por trabajo y 
la reducción del empleo generado que, sumados a la 
concentración de la producción y su correlato en el 
desplazamiento de los productores de menor escala, 
suponen la acentuación de la tendencia al vaciamiento 
del campo. Todos estos elementos resultan en una 
distribución crecientemente desigual de la riqueza, 
y en la consolidación de una estructura productiva 
primarizada con una inserción subordinada en el mercado 
internacional. Globalmente el avance de los agronegocios 
transnacionales en la agricultura supone la profundización 
de un aspecto sustancial del sistema capitalista: la 
disociación entre la producción de bienes materiales y la 
satisfacción de necesidades humanas.
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A la salida de la Segunda Guerra Mundial, la región supo 
vender proteína a precio muy bueno para una Europa que 
salía de la crisis. Hoy Uruguay sigue vendiendo proteína 
vegetal y animal, dando de comer a una nueva sociedad 
emergente. Entre esos dos mundos hay pocas coincidencias, 
pero algunas cosas persisten. Estamos parados en la misma 
superficie de tierra, viviendo una gran transformación. 
El sector productivo actual está inser to de manera 
competitiva en un mundo interconectado y el fenómeno 
de la globalización tiene influencia en las regulaciones de 
los gobiernos. Esto también incide en las políticas hacia el 
sector, en las condiciones de trabajo y la sustentabilidad de 
la familia en el medio rural. Por la relevancia que la actividad 
agropecuaria tiene para la economía nacional, las medidas 
tributarias pueden tener consecuencias en el resto de los 
sectores. 

La política impositiva aplicada al sector agropecuario es 
una herramienta que se convierte en fuente de recursos para 
el Estado y promueve a través de estímulos, diferentes áreas 
de la economía. Puede suceder que un sector productivo 
sea eximido en algún aspecto de la tributación a través de 
una exoneración temporaria; si se logra aumentar el nivel 
de actividad económica y crear fuentes de trabajo, se estará 
cumpliendo en el mediano plazo con el objetivo de aumentar 
el bienestar de la población sin disminuir la recaudación 
fiscal, ya que la exoneración estará compensada con un 
aumento de actividad.

La última reforma que tuvo el país en materia impositiva 
fue en la anterior administración. Este artículo analiza las 
derivaciones de estas medidas en predios agropecuarios 
familiares del Uruguay y los desafíos que se tiene por 
delante para promover en materia tributaria. Si se observa 
los emprendimientos aprobados que se publican en la página 
oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (Comap, 
2011), de un primer análisis resulta que los proyectos que 
pertenecen al sector agropecuario no superan el 10% en 
número. Ese valor es todavía inferior si lo medimos en los 
montos de proyectos aprobados. Analizando los sectores 
de la economía que han aprovechado la anterior reforma, 
las actuales oportunidades que se dan en el plano tributario, 
particularmente los beneficios que se derivan de la ley 
de inversiones, serían -según este rápido análisis- poco 

Ley de Inversiones: cómo transformar las 
oportunidades para la familia rural

1 Docente de Gestión de Empresas, Facultad de Agronomía, Universidad de la República.
2 Responsable del Dpto. de Contralor Legal y Orientación Contable de CNFR.
3 Con la reforma tributaria pasan al Impuesto a la Renta de la Actividad Económica (IRAE)

Ing. Agr. Adriana Bussoni1

Cr. Victor Durán2

aprovechados por el conjunto de establecimientos rurales 
que tienen como base la producción familiar.

La Ley de Inversiones Nº 16.906 del año 1998, concede 
un tratamiento igualitario al capital de origen nacional y 
extranjero, con la garantía estatal de la libre transferencia de 
fondos y utilidades al exterior. Este fue el primer paso para 
emprendimientos que recibió el país en la década pasada. Sin 
embargo, hacia el año 2005 Uruguay presentaba una escasa 
tasa de inversión con respecto a la región, lo que limitaba el 
crecimiento económico. La cantidad de empresas nuevas 
que se crean por los incentivos de la ley en ese período, 
son pocas y concentradas en un estrato de tamaño grande. 
Así, hacia fines del año 2007, la anterior administración 
modifica la referida ley a través de la sustitución y derogación 
de alguno de sus artículos. Se crea un mecanismo de 
evaluación por el cual un proyecto de inversión es ponderado 
a través de criterios como la creación de puestos de trabajo y 
la descentralización, entre otros. Se exoneran temporalmente 
por este mecanismo, diversos impuestos que se deriven de 
la inversión, como el Impuesto al Patrimonio, Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), Impuesto a las distintas rentas (en 
ese momento IRA e IRIC)3 en valores que van desde 65% 
para pequeños emprendimientos hasta 100% para grandes 
inversiones, además de otras ventajas como la depreciación 
acelerada de activos. Esto se aplica en forma decreciente, 
vale decir que la exoneración es progresivamente menor a 
medida que pasa el tiempo, aunque esto está en proceso 
de cambio, como veremos más adelante.

El instrumento económico de otorgar ventajas impositivas, 
alentó a que se concretaran inversiones por un total de 1.800 
millones de dólares en el año 2009. Se calcula que entre 
2008 y 2010, el país tuvo inversiones del orden de los 3.200 
millones de dólares (BCU, 2011) en unos 1.500 proyectos. 
El sector agropecuario participó sólo en un 10% de los 
proyectos, en su mayoría concentrados en el rubro granos y 
madera; el sector de mayor participación fue el industrial. 

Actualmente se está reformando el conjunto de 
incentivos, permitiendo dar una mayor ponderación para 
aquellas inversiones que incluyan aspectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. En particular, se destacan proyectos 
para el sector rural que involucren medidas de mitigación 
del cambio climático, como cortinas rompe-vientos, montes 
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de abrigo e iniciativas que incluyan una diferenciación de 
procesos que podrán estar comprendidos en los beneficios 
de la Ley de Inversiones y se les dará mayor prioridad. 
También la gestión del agua y los alambrados adquieren 
importancia para el sector rural en este contexto. Por otro 
lado, se otorga mayor incentivo a la creación de empresas 
nuevas. Sin duda estos aspectos son positivos.

Algunos interrogantes que se plantean: en primer lugar 
son considerados proyectos “pequeños” aquellos en 
donde el monto invertido es menor a 250 mil dólares. El 
tratamiento para estos casos es una exoneración que, con 
las modificaciones en marcha pasará a ser constante, del 
orden del 60% de las rentas derivadas. Aquí cabría hacer 
algunas reflexiones: un gran número de establecimientos 
agropecuarios familiares tributan por IMEBA, que es un 
impuesto a la primera venta. Los beneficios de exoneración 
de la referida ley no son aplicables sobre este impuesto, 
lo que dejaría por fuera a esta importante cantidad de 
productores. Por otro lado, algunos descuentos que son 
aplicables a los productores que tributan IRAE como el IVA 
compra, no son aplicables al estrato que tributa por IMEBA. 
Esto obedece a una lógica tributaria: mientras el IRAE se 
calcula sobre la renta agropecuaria, el IMEBA es un impuesto 
a la venta, por lo que no cabría deducir sobre éste, costos 
de producción que sí se permite sobre el IRAE. 

Sin embargo, sería probable incluir algún mecanismo 
por el que se exima al productor familiar pagar el IVA a 
la compra, que compone el tributo más importante en su 
costo de producción, como es el caso de los combustibles. 
Este sería un aporte directo a las empresas agropecuarias 
familiares y se estaría beneficiando a un conjunto importante 
de productores.

El beneficio que se aplica actualmente a productores 
familiares inscriptos, es la devolución de una parte del 
IMEBA a cuenta de los aportes al BPS. Esto es aplicable 
a productores remitentes de menos de 500 litros diarios 
y productores pecuarios que utilicen fertilizantes de base 
fosfatada exclusivamente. En predios con una superficie 
menor a 50 ha, las Intendencias exoneran al propietario del 
pago de la Contribución Inmobiliaria Rural.

El apor te que realiza la producción familiar a la 
sociedad uruguaya se debe evaluar a partir de los bienes 
tanto tangibles como intangibles, como son: la presencia 
en el territorio, la permanencia de valores culturales y la 
continuidad generacional en el medio rural. Es por ello que 
deberían aplicarse medidas de apoyo que contemplen las 
particularidades de esas familias. Un mecanismo impositivo 
posible sería habilitar el descuento de IVA a las compras de 
gasoil, energía (UTE), BSE, entre otros, de manejo directo 
del Estado, a través de mecanismos como certificados de 
crédito canjeables,  o similares que se aplican actualmente. 
La permanencia de la familia rural en el medio debe ser 
facilitada por una política tributaria equilibrada que permita 
proyectar un gran futuro para toda la sociedad en su 
conjunto.
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A partir de los Paneles a que se hace referencia en el 
artículo anterior, se conformaron tres grupos de dirigentes 
que trabajaron bajo la modalidad de Taller, con el objetivo 
de responder las siguientes preguntas:

• estrategia institucional a futuro con referencia a la 
concentración y extranjerización.

• alianzas a establecerse de aquí en más por parte de 
cnFr.

las resoluciones a partir de lo surgido en los 
grupos, son las siguientes:

• Reiterar nuestro rechazo a que la tierra del Uruguay se 
continúe extranjerizando y concentrando.

• Reafirmar el compromiso con la Agricultura Familiar y 
continuar con la lucha para mejorar la calidad de vida 
del productor familiar. 

• Reconocer que las inversiones extranjeras son 
bienvenidas para el crecimiento y desarrollo del país; 
pero analizando los datos de la realidad. Se entiende 
que hoy ya no es necesario mantener exoneraciones 
tributarias a los mega emprendimientos que ya están 
consolidados. La ley de Inversiones debe promover 
a los sectores en dificultades y no a los grandes 
emprendimientos que ya no necesitan de los respaldos 
de la misma.

• Proponer que los recursos producto de la suspensión de 
esas exoneraciones, se destinen al apoyo de la Agricultura 
Familiar, que es la que garantiza nuestra Soberanía 
Alimentaria. Deben buscarse mecanismos para que la 

Resoluciones

CONSEJO DIRECTIVO AMPLIADO
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producción familiar mejore su rentabilidad mediante la 
fijación de políticas de Estado diferenciadas.

• Señalar la contradicción que implica por par te del 
Gobierno Nacional, el hecho de que mientras se recurre 
a endeudamiento externo para financiar proyectos de 
apoyo a la producción familiar, se mantiene una renuncia 
fiscal de cifras mucho más importantes, en beneficio del 
agronegocio concentrador, que es precisamente quien 
está amenazando a la supervivencia de la producción 
familiar, a partir de la desigual competencia por el recurso 
tierra. 

• Enfatizar el concepto de que el desarrollo sustentable 
abarca tres aspectos: crecimiento económico, 
redistribución de los ingresos y manejo responsable de 
los Recursos Naturales (RRNN). La actual política está 
centrada sólo en el primero de los aspectos y por esa 
razón se considera que así como se generan políticas 
para promover el crecimiento, deben tomarse medidas 
para encarar la redistribución de la renta y el manejo 
responsable de los RRNN.

• Debe apostarse a la sensibilización de la sociedad, 
mediante la difusión de datos concretos sobre 
extranjerización y concentración de la tierra, desaparición 
de productores familiares, disminución de mano de obra 
rural, deterioro de los RRNN y de infraestructura vial, lo 
que puede implicar el emprendimiento minero Aratirí, 
etc. 

• Remarcar las dificultades de coexistencia que existen 
entre los mega emprendimientos (agrícolas y forestales) 
con otros sectores de la producción y de la propia 
sociedad rural (biodiversidad, equilibrio biológico, 
contaminación y deterioro de RRNN, de la caminería y 
rutas nacionales, efectos sobre la apicultura), etc.

• Deben establecerse contactos con la dirigencia de 
entidades de base vinculadas con la agricultura, a efectos 
de aclarar que CNFR no está “contra” el 
cultivo de la soja y la agricultura, sino que 
nuestros planteos van en contra de los 
mega emprendimientos del agronegocio 
concentrador.

• Promover la discusión a nivel nacional y 
local de estos temas, organizando eventos 
de esta naturaleza en otras regiones del 
país. Debe apelarse a un rol más activo 
de las organizaciones de base, para una 
mejor llegada a los medios de prensa y 
para que este tema se ponga en el orden 
del día de todas las Mesas de Desarrollo 
Rural. 

• Presionar y negociar a tres niveles: 1) 
Parlamento Nacional; 2) Poder Ejecutivo; 
3) Gobiernos Depar tamentales; para 
fomentar el debate sobre qué modelo de 
desarrollo queremos. 

• Reclamar a los actores políticos que tomen medidas 
urgentes contra la extranjerización y concentración 
de la tierra y de las cadenas productivas. Que se 
aplique debidamente la legislación existente: Ley de 
Sociedades Anónimas, Ley de Suelos, Ley de Aguas, 
Ley de Ordenamiento Territorial. Que se pase del “dicho 
al hecho” y se legisle de una buena vez para limitar 
la superficie de tenencia y la extranjerización, como 
ya lo han hecho países de la región e incluso países 
desarrollados.

• Mantener y profundizar la articulación con académicos, 
centros de investigación y ONGs que realizan estudios 
técnicos sobre la concentración y extranjerización, con 
el objetivo de fortalecer la argumentación y sustento 
técnico de nuestras reivindicaciones.

• Intentar alianzas con otras gremiales agropecuarias 
que puedan estar preocupadas por el tema, así como 
también la Central de Trabajadores, organizaciones de 
jubilados, de consumidores, de pequeños empresarios, 
de estudiantes y otros sectores de la sociedad. 

• Plantear este tema en instancias regionales en las 
que CNFR esté par ticipando, ya que el tema de la 
concentración y extranjerización, es un problema que 
afecta a todos los países de la región. Insistir con este 
tema en el ámbito de la Reunión Especializada sobre 
Agricultura Familiar del Mercosur (REAF).

• Aprovechar la coyuntura favorable que implica el 
compromiso asumido con relación a este tema por 
Organismos Internacionales como la FAO, en base a que 
constituye una amenaza para la Soberanía Alimentaria y 
a que atenta contra el combate al hambre y la pobreza.

• Analizar la eventualidad de apelar a movilizaciones, si 
no se obtienen respuestas concretas de las autoridades 
nacionales.
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seminario “la Función social de la tierra a 60 años del primer congreso nacional de la 
colonización”. paysandú. 12 y 13 de agosto de 2005.

FUNCIÓN SOCIAL DE LA TIERRA

Declaraciones de CNFR
A continuación se presentan algunos de los documentos surgidos  

de Resoluciones o Declaraciones de eventos organizados  
por nuestra Institución vinculados al tema, en los últimos años.

encuentro nacional de dirigentes de cnFr. Guaviyú, dpto. de paysandú. 8 y 9 de mayo de 2007.

• A dos años de la nueva administración de gobierno, 
permanece el constante proceso de concentración y 
extranjerización de la tierra, con señales contradictorias 
dadas desde el mismo en cuanto al Modelo 
de Desarrollo a seguir en el país. Debe 
aplicarse ya una moratoria a la compra 
de tierras por par te 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 lleve a la práctica el anunciado 
pasaje de las tierras del Estado al Instituto 
Nacional de Colonización, y que éste pase 
de ser un mero administrador de tierras, a 
ejercer un proceso integral de colonización, 
atendiendo a los actuales colonos y además 
priorizando y facilitando el acceso a la tierra 
a los pequeños productores, jóvenes rurales 

y aspirantes a colonos, a los que cada vez les resulta 
más difícil permanecer y/o insertarse dignamente en 
el medio rural.

• Detener sin más dilaciones el proceso de 
extranjerización y concentración de la tierra. 
Con ese objetivo, se propone derogar la Ley 
que permite que Sociedades Anónimas con 
acciones al portador sean propietarias de 
tierras y que se revise la ley que autoriza a 
extranjeros no residentes a ser propietarios 
de tierras.

• Que se aplique en todos sus términos la Ley 
11.029 de Colonización.

• Redimensionar al Instituto Nacional de 
Colonización, dotándolo de mayores 
recursos y crear una cartera o banco de 
tierras del Estado.
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diálogo nacional sobre la Función social de la tierra: “por políticas de acceso a tierra y desarrollo 
rural sostenible”. cnFr-Fao-cip. centro agustín Ferreiro, dpto. de canelones. 30 de setiembre y  
1º de octubre de 2010.

• Se debe priorizar el acceso a la tierra a nivel asociativo, 
preferentemente de agrupamientos que estén 
apoyados por las organizaciones locales.  

• Es impostergable un real fortalecimiento del INC, para 
que tenga acceso a mayor superficie de tierra y a una 
mayor capacidad de negociación en el actual marco 
de extranjerización y concentración. 

• La definición del uso del territorio debe partir del 
estudio de las potencialidades del mismo y en función 
de las necesidades de la sociedad, procurando no 
repetir y a la vez revertir las situaciones de mal uso.

• Para ordenar el territorio, Uruguay debe tener una 
Política de Estado clara y explícita, que señale el 
rumbo país y que reoriente el modelo económico 
predominante.

• La promoción de la agricultura familiar mediante 
políticas diferenciadas, debe ser central en las políticas 
de uso del territorio, promoviendo mediante diversas 
herramientas, como los subsidios o la definición de 
zonas de exclusión de monocultivos, el desarrollo 
de los rubros asociados a la agricultura familiar, en 
detrimento de la promoción del agronegocio. 

• El tema impositivo es algo a abordar, tanto para regular 
el avance de modelos concentradores de riqueza, 
como para generar ingresos para financiar políticas 
públicas diferenciadas. Al respecto, debe 
desmitificarse la idea de que la aplicación de 
detracciones o retenciones a las ganancias 
extraordinarias del agronegocio es negativa 
para el país. Por el contrario, consideramos 
que constituye un mecanismo idóneo para la 
redistribución de la riqueza. Por otra parte, 
estos recortes a la renta extraordinaria de 
los monocultivos, operarán como efecto 
amor tiguador de la distorsión que los 
mismos han generado en el precio de venta 
y en el arrendamiento de las tierras.

• La sustentabilidad económica de los 
actuales productores familiares es algo a 
trabajar en el corto plazo, para desacelerar 
la concentración y extranjerización de 
tierras.

• Es preciso discutir cuál es el alcance racional del 
concepto de propiedad Vs. Función Social de la 
Tierra.

• La propiedad es muy importante para pequeños 
productores, porque se asocia al arraigo y proyección 
de la familia en el medio. Se debe for talecer el 
acceso a la tierra por parte de los jóvenes rurales, 
especialmente los hijos de productores familiares, 
de asalariados rurales y egresados de escuelas 
agrarias.

• Actualmente existen políticas de Estado condicionadas 
por las presiones que ejercen las trasnacionales, 
las cuales deben ser contrapuestas por políticas de 
Estado que surjan a partir de la presión de la sociedad 
civil organizada y articulada. Se debe alertar de los 
riesgos que supone la eventual compra de tierras por 
parte de gobiernos extranjeros, para la soberanía del 
país.

• Se debe frenar ya el proceso de concentración y 
extranjerización de la tenencia de la tierra, como paso 
previo fundamental para regular el uso de la misma 
mediante mecanismos constitucionales y legales. 
El tema de la tierra y el agua va asociado a políticas 
de soberanía alimentaria y de mitigación del cambio 
climático.

• Que se aplique la mayor claridad en los procesos 
de adjudicación de tierras, con la par ticipación 
de las organizaciones locales en los mismos, 
reivindicándose en su totalidad lo expresado en la 

Síntesis del Congreso de la Función Social de la 
Tierra, organizado por CNFR en Agosto de 2005 con 
la presencia de los cinco integrantes del directorio 
del INC.
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La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos 
como el fortalecimiento de los grupos sociales que participan 
de un proyecto nacional, porque sus ingresos son el resultado 
de su trabajo. A partir de 2005 se procesó una reforma laboral 
que contribuyó al for talecimiento de las organizaciones 
sindicales, y por lo tanto, a un país más democrático.

Pero también aumentó la concentración y extranjerización 
de la tierra, como lo analiza en este mismo número de 
NOTICIERO el Ing. Agr. Diego Piñeiro. Este problema, que  ya 
ocurrió con los bancos, se observa también en la industria, el 
comercio y los servicios.  

Para construir un país más justo y más independiente, es 
imprescindible fortalecer con políticas de apoyo la iniciativa 
privada de los empresarios que son también trabajadores, 
como los pequeños y medianos productores agropecuarios; 
las pequeñas y medianas empresas; las cooperativas y otras 
formas de gestión asociativa.

La principal y tal vez la única defensa contra la concentración 
y la extranjerización de la economía del país, es que la iniciativa 
privada nacional, de empresarios que son también trabajadores, 
con el apoyo del Estado ocupe los espacios económicos. Entre 
los instrumentos que se pueden utilizar está en primer lugar el 
BROU, que gestiona la mitad de la actividad bancaria y debería 
dejar de actuar como un banco privado. 

los pequeños y medianos productores 
agropecuarios

En primer lugar, si el gobierno no cumple el compromiso 
electoral de entregarles 250 mil hectáreas a los productores 
agropecuarios que precisan tierras para mejorar su productividad, 
sería una grave falta ética, un gran error político y un paso 
atrás en la construcción del Uruguay Productivo autónomo y 
democrático, ya que estos productores son el principal actor 
para detener la concentración y la extranjerización de la tierra. 

De acuerdo  a los datos utilizados por el Ing. Piñeiro, el 
precio promedio de la hectárea vendida en 2010 fue de 2.519 
dólares, de modo que se precisarían 630 millones de dólares. 
Esta cifra representa el 1.5% del Producto Bruto Interno y se 
financiaría fácilmente con una emisión de deuda pública. 

Además de tierra para alcanzar el tamaño óptimo,  los 
pequeños y medianos productores precisan apoyo para 
mejorar su productividad y sus ingresos, como por ejemplo 
asesoramiento técnico, capacitación, créditos baratos y apoyo 

OPINIÓN ESPECIALIZADA

La promoción de inversiones para un país 
eficiente, independiente y con justicia social

1 Investigador del Sistema Nacional de Investigadores y colaborador de la Unidad de Extensión y Relaciones con el Medio de la Fac. de Ciencias Económicas y de Adción. 
de la UDELAR.

en la comercialización para tener acceso a la demanda y a 
buenos precios. 

El Presidente de la República afirmó con razón que el 
principal capital del país en el campo, es la gente con vocación y 
conocimientos para trabajar en la producción agrícola-ganadera. 
Sin apoyo estatal, esta gente terminará vendiendo sus predios 
a las compañías sojeras o forestales. 

En esta perspectiva de mejorar las condiciones de trabajo y 
de vida de los productores ganaderos en particular, cabe analizar 
otro de los puntos del programa del gobierno: la creación de un 
frigorífico como ente testigo. Un antecedente a tener en cuenta 
es la exitosa experiencia de CONAPROLE.  

Se podría establecer un frigorífico de propiedad estatal 
y gestión privada. El Directorio estaría integrado con 
representantes de los productores que venden ganado al 
frigorífico; de los trabajadores; y del Estado. Se le otorgaría 
como a CONAPROLE, el monopolio del abastecimiento a 
Montevideo durante algunos años. Con precios regulados, 
asegurando buen precio al pequeño productor, vendiendo a 
las carnicerías a un precio que cubriera los costos y fijando 
los precios al consumo de algunos cortes. La propiedad de los 
bienes de la empresa sería del Estado, de modo que no se puede 
vender y, al mismo tiempo, tiene un fácil acceso al crédito. 

el papel del sistema tributario 

El aumento de la inversión es muy importante. Pero: ¿qué 
relación tiene con las exoneraciones de impuestos?; ¿se 
puede demostrar que un aumento de impuestos tendría como 
consecuencia una reducción de la inversión?  

El informe de la Dirección General Impositiva sobre la 
recaudación durante el año 2010 muestra que el 63.1% fueron 
impuestos al consumo, el 17.7% impuestos a la renta, el 
6.6% impuestos a la propiedad y el resto, varios de menor 
importancia. Los impuestos a la riqueza son el 6.6% del total, el 
Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que 
grava las ganancias de las empresas el 14%, a las actividades 
agropecuarias 0.6% y a los ingresos del capital el 1.6%. En 
total, el 22.8% de los impuestos se cobran a las ganancias y a 
la riqueza y el 67.2% al consumo o a los ingresos del trabajo 
(ver recaudación del año 2010 en www.dgi.gub.uy). 

El Senador Alberto Couriel (Diario La República, 25 de 
agosto de 2010) propuso “un aumento de los ingresos fiscales, 
por ejemplo, a través de bajar las desmesuradas exenciones 
fiscales que se están otorgando a la inversión productiva. Se 

Ec. Jorge Notaro1
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podría, sin grandes dificultades, recortar una parte de las 
exenciones impositivas que en la actualidad superan el 4% del 
PBI y, por lo tanto, están por encima de los 1.200 millones de 
dólares anuales. Las exoneraciones al IRAE (Impuesto a las 
Rentas de las Actividades Económicas) son una muestra del 
nivel exagerado de las mismas, alcanzando en 2008 al 60% de 
su recaudación. De esta manera se contemplarían los objetivos 
financieros con la redistribución del ingreso y podrían surgir 
algunos aumentos, por ejemplo para vivienda, que es una de 
las prioridades del futuro presupuesto.” 

En un seminario organizado en enero en Santiago de Chile 
por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL-XXIII 
Seminario Regional de Política Fiscal) algunos documentos 
presentados apor tan información de interés referida a la 
ubicación de Uruguay en la región en el cobro de impuestos 
y sobre los lineamientos propuestos para que los sistemas 
tributarios contribuyan a la redistribución. 

En el documento Indicadores Tributarios presentado por 
María Victoria Espada, se informa que en 2009 los ingresos 
del Estado fueron el 34% del PBI en Brasil, el 32% en Argentina 
y el 25% en Uruguay. La menor recaudación de Uruguay es 
resultado de cobrar menos impuestos a la propiedad que los 
países vecinos, mientras que el impuesto a la renta en Uruguay 
representa el mismo porcentaje del PBI que en Argentina y es 
menor que en Brasil. 

Esta información muestra que en el Uruguay hay posibilidad 
de cobrar más impuestos por el uso de los recursos naturales 
y por las ganancias extraordinarias que resultan de los altos 
precios internacionales, sin perder una ventaja competitiva con 
Argentina y Brasil. 

impuesto al movimiento internacional de capital 

Poner un impuesto al movimiento internacional de capital, 
como toda medida de política económica, tiene cierto grado de 
incertidumbre sobre el resultado final. La alternativa es mantener 
los niveles de rentabilidad sin precedentes del capital extranjero 
o asumir el riesgo de que su ingreso se pueda enlentecer. 

El segundo camino se apoya en dos argumentos: el 
primero, son las señales de los mercados internacionales que 
muestran una abundancia de capital que busca oportunidades 
de inversión; el economista chileno Claudio Lara en su trabajo 
“Crisis mundial, recomposición de la clase trabajadora y desafíos 
del sindicalismo en América Latina” utiliza la información de “The 
Institute of Internacional Finance” que estimó que durante 2010 
y 2011 ingresarán a América Latina más de 200 mil millones 
de dólares por año. El segundo, son las tendencias de los flujos 
de capital que en la década de los ochenta buscaron mano de 
obra barata en Asia, en los noventa los servicios públicos y al 
comienzo del siglo veintiuno los recursos naturales.  

Como resultado de la crisis financiera internacional de 2008 
aumentaron los flujos de capital hacia los países dependientes y 
-sobre todo- hacia los que tienen recursos naturales, como tierra 
apta para el cultivo o minerales. Esta tendencia se agudiza con 
la reducción de la tasa de interés en los Estados Unidos, una 
tasa menor que la inflación que por lo tanto tiene rendimientos 
negativos y los capitales en dólares pierden valor. 

Se suma al objetivo del gobierno norteamericano de devaluar 
el dólar para aumentar la competitividad de sus exportaciones. 
Estos dos aspectos, agregados a la inestabilidad del euro, llevan 
a los inversionistas a buscar bienes materiales y a especular 
con productos primarios.  

El ingreso de capital que no es para inversiones productivas, 
se convier te en una base para la expansión del crédito y 
contribuye a la apreciación de la moneda nacional (Hausman, 
R., Rodríguez – Clare, A., & Rodrik, D. 2005 Towards a strategy 
for economic growth in Uruguay IADB Washington).

Para promover la transformación de la estructura productiva 
y las exportaciones, orientando la inversión, es necesario el 
mantenimiento de un tipo de cambio real estable y competitivo, 
y para lograrlo es necesario desestimular el ingreso de capitales 
especulativos.  

El aumento de la oferta de moneda extranjera contribuye 
a que baje la cotización de dólar, lo que a su vez tiene efectos 
en que los productos importados son más baratos y en un 
aumento de su demanda desplazando a productos nacionales. 
Este proceso de entrada de capitales a corto plazo, expansión 
del crédito, atraso cambiario y aumento del consumo de bienes 
importados, fue uno de los componentes principales de la crisis 
del período 1999-2003. 

En este momento tiene otro impacto negativo en el aumento 
del costo de la deuda pública. Una parte del ingreso de capital 
del exterior se convierte en moneda nacional y se coloca en 
Unidades Indexadas al IPC a un plazo de un año. Al cabo del 
mismo recibirá un ajuste por inflación de 7 a 8% según los 
pronósticos de los analistas privados y un interés en torno 
al 3%. Podrá volver a comprar los dólares a un precio muy 
parecido al de la venta original y como resultado obtendrá una 
rentabilidad entre 10 y 12% en dólares, niveles que no se logran 
en casi ningún lugar del mundo (un 1% menos descontando el 
impuesto a la renta). 

En  América  Latina  la  mayor  parte  de  los  países se 
defienden del movimiento de los capitales especulativos con 
distintas medidas que restringen o desestimulan su ingreso. 
Stiglitz señala que “Si la prematura y mal manejada liberalización 
comercial fue perjudicial para los países subdesarrollados, en 
muchos sentidos la liberalización del mercado de capitales 
fue incluso peor” (“El malestar de la globalización”. Madrid. 
2002). 

Las medidas más difundidas en los países latinoamericanos 
para desestimular el ingreso de capitales especulativos, han sido 
poner impuestos a la entrada y salida, gravar las operaciones 
de cambio, aumentar los encajes sobre depósitos de no 
residentes, o exigir un plazo mínimo de permanencia de seis 
a doce meses. 

Los  mercados  financieros  internacionales  evidencian  que  
hay  más  recursos  disponibles  que oportunidades de inversión, 
que los capitales se dirigen hacia los países con recursos 
naturales y que los gobiernos no tienen que correr atrás del 
capital. Cada emisión de deuda que hace el gobierno uruguayo 
tiene compradores por montos muy superiores. 

Es el momento de emitir deuda para comprar tierra para los 
pequeños y medianos productores, la principal barrera contra 
la concentración y extranjerización.
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antecedentes
Durante el pasado año 2010, en el marco del comienzo 

de una nueva administración de gobierno en el país, CNFR 
realizó en forma participativa en Talleres Nacionales de 
Dirigentes, una evaluación de las políticas de apoyo a la 
agricultura familiar desarrolladas en la administración del 
Dr. Tabaré Vázquez, en particular del sistema de asistencia 
técnica promovido desde las instituciones oficiales y los 
proyectos implementados por éstas (por ej. DIGEGRA, 
PUR, PPR, PG). 

Dentro de los problemas detectados se destacaron: la 
pesada burocracia, la falta de continuidad en la relación 
técnico-productor, la falta de globalidad en el abordaje 
de los problemas (predominancia del asesoramiento 
vinculado a un cultivo específico o a una problemática 
ambiental determinada), y la ausencia de una estrategia 
de desarrollo que vincule en forma coherente las distintas 
escalas de análisis (recursos naturales, actividad productiva, 
predio-familia, agrupamiento de productores, zona-región, 
cadena productiva). Se concluyó que no puede haber 
desarrollo sostenible sin innovación a todos los niveles 
y sin la participación de todos los actores relevantes. Se 
entiende que para que esto sea posible deben impulsarse 
metodologías de trabajo que promuevan el aprendizaje de 
todos los actores, individualmente y como colectivo en 
interacción.

En la zona sur está la mayor concentración de predios 
familiares del país, muchos de los cuales  tienen como 
ingreso principal la horticultura. De mantenerse la tendencia 
actual del sector hortícola y la estrategia predominante 
de especialización e intensificación, la continuidad de 
muchas familias rurales en la producción está seriamente 
amenazada. En muchos casos por ingresos insuficientes que 
impiden reponer el capital productivo y retener la mano de 
obra familiar, y también por el deterioro continuo de la calidad 
de los recursos naturales, sobre todo del suelo y agua, que 
amenazan la posibilidad de mantener la producción para las 
generaciones futuras (Dogliotti et al., 2007). 

El desarrollo sostenible del sector requiere de cambios 
profundos a nivel de los predios familiares y cambios 
importantes en el contexto o ambiente institucional. A nivel 
predial, en la organización de los sistemas de producción y en 
las prácticas agrícolas, como por ejemplo: la diversificación 
de ingresos, la sistematización de suelos, la planificación 
de las actividades, las rotaciones de cultivos, el ajuste de la 
demanda y la disponibilidad de mano de obra, y la mejora en 

CONVENIO CNFR - DIgEgRA

Mejorar la implementación  
de la herramienta “Plan de Negocio”

el manejo de los cultivos y los animales. A nivel del contexto 
institucional es necesario mejorar las oportunidades de las 
explotaciones familiares de acceder a recursos productivos, 
a posibilidades de mercado y a capacitación mediante 
esfuerzos cooperativos y grupales coordinados con políticas 
apropiadas del sector público. (Albín et al., 2009) 

Durante la anterior administración de gobierno, nuestra 
Institución desarrolló un muy intenso trabajo de promoción y 
fortalecimiento de la institucionalidad a nivel rural, a partir de 
acuerdos de trabajo con INIA, los tres Proyectos del MGAP 
y algunos gobiernos municipales.

Se consideró necesario mantener y profundizar la 
estrategia de identificación y ejecución de proyectos a 
nivel regional, mediante la profundización de la política de 
articulación de esfuerzos y recursos que ha venido aplicando 
históricamente y con buen suceso la CNFR.

Así se llegó a generar un acuerdo de trabajo para el 
presente 2011 entre CNFR y la Dirección General de la Granja 
(DIGEGRA) de forma coordinada en el marco de la Dirección 
General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP. El mismo está 
orientado al apoyo de las organizaciones locales granjeras 
de Montevideo, San José, Canelones, Salto y Paysandú 
vinculadas a CNFR y a aquellas organizaciones del Sistema 
de Fomento Rural de otras zonas del país, que accedan a la 
herramienta “Plan de Negocio”.

componentes del acuerdo

a. apoyo a los planes de producción y de negocios 
y profundización de la estrategia de investigación y 
validación participativa y por sistemas

• Identificar y desarrollar los planes de negocios vinculados 
a las cadenas comerciales e industriales financiadas por 
el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja.

• Apoyar a los técnicos de las organizaciones de cada 
zona para la elaboración de planes de producción y de 
negocios:

- Evacuando dudas y facilitando la comunicación entre 
la organización local y nacional con la DIGEGRA y la 
JUNAGRA.

- Sumando elementos informativos, que de forma 
sistematizada colaboren en la identificación y análisis 
de fortalezas y debilidades de diferentes alternativas 
productivas y de negocio.
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- Identif icando y promoviendo posibi l idades 
de complementación y de ar ticulación entre 
organizaciones locales.

- Identificando y promoviendo negocios a la interna y 
hacia la externa del Sistema de Fomento Rural.

- Sistematizando la información recabada de los 
diferentes planes, elaborando insumos para la 
evaluación y mejora de los mismos.

- Apoyando la conformación y reglamentación de uso 
de grupos de maquinaria.

• Seguimiento y profundización de las experiencias 
encaradas por el proyecto EULACIAS en la región sur 
del país e identificación de nuevos predios piloto en las 
mismas. Promoción de la metodología de investigación 
por sistemas y aplicación de la misma en por lo menos 
un predio piloto en Salto y otro en Paysandú:

La experiencia indica que es necesario un abordaje 
integral de los problemas con recursos humanos capacitados 
en desarrollo rural y en el análisis de sistemas agropecuarios 
complejos. Por otra par te, continuar trabajando en el 
fortalecimiento institucional es otro de los caminos a seguir, 
apoyando el mismo con la implementación de metodologías 
y herramientas de trabajo participativas.

En el marco actual los productores gastan, invierten y 
trabajan mucho más año a año, lo cual no se traduce ni en 
una mayor productividad del sistema ni en mayores ingresos 
(Dogliotti et al., 2004). Esto muestra que hay mucho por 
mejorar a la interna de los predios, que hace a la eficiencia 
productiva y manejo de los recursos, aspectos que no han 
sido tenidos en cuenta  por la mayoría de los productores, ni 
por las instituciones de apoyo al sector a la hora de evaluar 
la situación y formulación de políticas de asistencia técnica 
al sector productivo familiar.

Por estos motivos la propuesta a desarrollar plantea 
contribuir a implementar una nueva forma de asistencia 
técnica, integral, tendiente a mejorar el vínculo entre 
productores y técnicos en un proceso de aprendizaje 
continuo y colectivo, a la vez que se sigue trabajando en el 
fortalecimiento de la organización.

La evaluación altamente positiva por par te de los 
productores par ticipantes del proyecto EULACIAS, así 
como la necesidad planteada por los mismos al equipo 
técnico del proyecto y a DIGEGRA, señalan la posibilidad 
de aprovechar la experiencia generada y darle continuidad 
a la línea de trabajo planteada. La existencia de vínculos y 
relacionamiento de los productores integrantes del proyecto 
con las entidades de base de CNFR, y la participación de 
varios de los productores en planes de negocios en conjunto 
con DIGEGRA, permitirá establecer un marco de trabajo 
favorable para la difusión de la metodología de trabajo y rol 
de la asistencia técnica en un mayor número de productores 
vinculados a las organizaciones de Canelones.

1. Difundir mediante los medios de comunicación habituales 
de nuestra Institución la existencia del acuerdo de trabajo 
entre CNFR y DIGEGRA, informando y explicando los 
objetivos, alcance y posibilidad de participación en los 
planes de Asistencia Técnica Integral (ATI).

2. Apoyar la implementación de los planes de ATI en las 
organizaciones de base (se propone comenzar en 4 ó 
5 organizaciones este año), incorporando en ellos a los 
productores participantes del Proyecto EULACIAS. En 
futuras etapas se podrían ir sumando más entidades y 
productores, de acuerdo a la demanda planteada y a las 
posibilidades de recursos para su implementación.

3. Establecer un plan de acción en conjunto con las 
directivas de las organizaciones, técnicos y productores, 
definiendo los roles, funciones y funcionamiento en 
la ejecución de los planes y establecer instancias de 
evaluación anual de los mismos.

4. Apoyar a los equipos técnicos de las organizaciones en 
la elaboración de los planes de ATI a presentar, realizar 
el seguimiento durante la implementación, ejecución y 
evaluación de los mismos.

5. Establecer y coordinar actividades de difusión e 
intercambio de experiencias entre los productores,  los 
técnicos y las organizaciones. 

6. Promover y buscar integrar en los planes de ATI las 
opor tunidades comerciales asociativas, planes de 
negocios (comercialización, exportación, compra de 
insumos, etc.), con el objetivo de incorporar a los 
productores en cadenas de mayor valor de su producción 
y/o el fortalecimiento de sus capacidades.

b. apoyo a la identificación y gestión de alternativas 
comerciales

En este componente se trabajará en apoyo a procesos 
de agregado de valor o de servicios asociativos de post 
cosecha y/o comerciales. Paralelamente se apoyará la 
continuidad del proceso iniciado por organizaciones locales 
afiliadas a nuestra Institución, en lo referente a compras 
públicas. También se apoyará a la red de entidades apícolas 
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de CNFR para el fortalecimiento y consolidación del proceso 
de comercialización de miel.

c. capacitación

La capacitación es uno de los principales ejes de 
trabajo en torno a los que se proponen coordinar y sumar 
esfuerzos tanto la CNFR como la DGDR del MGAP, y en este 
caso se traduce en una propuesta concreta en el marco 
de la DIGEGRA. Al respecto, se generarán instancias de 
capacitación para dirigentes locales y equipos técnicos, así 
como instancias de discusión colectiva y de identificación 
de puntos críticos en las diferentes fases de los planes de 
negocios y las alternativas para superarlos. Apuntando a 
ir construyendo un posible camino a recorrer en lo que 

refiere a capacitación, se implementarán cinco módulos 
de capacitación de dirigentes y productores participantes 
de los planes de negocios distribuidos en cinco puntos del 
país (Noreste de Canelones, Santoral de Canelones, Oeste 
de Canelones, Salto y Paysandú).

Fortalecimiento de nuestra gestión gremial

Sin dudas, este trabajo dejará un producto adicional 
que es reforzar nuestra gestión gremial, dado que el trabajo 
directo con las organizaciones granjeras afiliadas a nuestra 
Institución, el trabajo conjunto con sus dirigentes y equipos 
técnicos, generarán una serie de insumos que serán 
fundamentales para fortalecer la gestión del delegado de 
CNFR en la JUNAGRA.

CONVENIO CNFR - DgDR

En momentos en que esta edición de NOTICIERO 
entraba a imprenta, este Convenio con la Dirección 
General de Desarrollo Rural (DGDR) se encontraba en 
los tramos finales de su negociación, con el objetivo 
de comenzar su ejecución en el correr del mes de 
julio. En forma paralela y complementaria, también se 
ultiman detalles de Convenios a firmarse por la DGDR 
con unas 40 entidades de base, con el objetivo de 
mantener (aunque sea parcialmente de acuerdo a los 
recursos disponibles) las apoyaturas que éstas venían 
recibiendo del MGAP.

los objetivos del convenio cnFr-dGdr son:

a) Promoción y fortalecimiento de la participación de las 
entidades de base en las Mesas de Desarrollo Rural.

b) Generación de un diagnóstico de cada una de 
las organizaciones y diseño de un Proyecto de 
fortalecimiento para las mismas, con un horizonte de 
mediano plazo, que contemple un plan de trabajo para 
ser ejecutado entre 2012 y 2014. 

c) Generación de propuestas de articulación institucional 
con las instituciones públicas (INC, IPA, INIA, UDELAR, 
Intendencias) para el desarrollo de proyectos con las 
organizaciones de base y CNFR.

Apoyo a entidades de pequeños ganaderos  
del este, noreste y norte del país

d) Avances en la definición de líneas de investigación 
participativa, orientada a la identificación e implementación 
de tecnologías apropiadas para la agricultura familiar, en 
coordinación con INIA en el marco del Convenio CNFR-
INIA: “Tecnología para la Producción Familiar”.

e)  Identificación de actores locales de las organizaciones de 
productores familiares vinculadas a CNFR y promoción 
de la formación de los mismos.

entidades involucradas

Organizaciones locales y grupos en vía de integración al 
Sistema de Fomento Rural -predominantemente con perfil 
ganadero- de los departamentos de Maldonado, Lavalleja, 
Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, Tacuarembó, Rivera, 
Artigas, Paysandú y Salto.

plazo de ejecución

Si bien aún no está definido por parte del MGAP, se 
pretende que este tramo de los Convenios comience a 
ejecutarse en el segundo semestre del presente año y su 
culminación está prevista para marzo de 2012, fecha en que 
comenzaría la ejecución de nuevos Convenios que finalizarán 
en el año 2015.



25

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

ACUERDO CNFR - SNAP

En el mes de noviembre de 2010 comenzó una nueva 
fase de trabajo con el Proyecto de Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP-DINAMA-MVOTMA). 
Desde la implementación del primer acuerdo concretado en 
el año 2008, se ha dado continuidad a un proceso que tiene 
como eje central la inclusión de los agricultores familiares y 
sus organizaciones, en la implementación y gestión de las 
Áreas Protegidas integradas al Sistema.

el proceso desde 2008

En el año 2008, el plan de trabajo acordado contempló 
dos objetivos principales:
1) Brindar información sobre la implementación del Proyecto 

SNAP a los productores organizados, a través de espacios 
de CNFR y de sus entidades de base.

2) Sensibilizar y consultar a los productores organizados 
con respecto a las oportunidades que ofrecen las Áreas 
Protegidas para la producción familiar, y la identificación 
de fortalezas y debilidades.

En este marco, se realizaron giras y talleres con la 
participación de los productores y productoras, elaborándose 
un diagnóstico participativo y un informe de contextualización 
de la agricultura familiar inserta en las diversas Áreas. Los 
principales resultados demostraron la necesidad de profundizar 
el trabajo sobre dos aspectos centrales: 
1) Desarrollar nuevos procesos colectivos y organizativos por 

parte de los agricultores familiares y fortalecer los grupos 
y organizaciones ya existentes.

2) Incrementar y mejorar los canales de comunicación 
y flujo de información acerca del proyecto SNAP y de 
otras instituciones que operan en el ámbito del desarrollo 
rural.

En una segunda fase que se ejecutó entre los años 2009 
y 2010, la principal novedad fue la incorporación de cuatro 
técnicos extensionistas integrados al Dpto. de Promoción 
y Desarrollo de nuestra Institución, que desempeñaron sus 
funciones en estrecho contacto con los actores involucrados 
(productores, organizaciones, técnicos e instituciones 
públicas y privadas) en las Áreas Protegidas: Laguna de 
Rocha, Quebrada de los Cuervos (Treinta y Tres), Esteros de 
Farrapos (Río Negro), Montes del Queguay (Paysandú), Valle 
del Lunarejo (Rivera), Quebrada de Laureles (Tacuarembó) 
y Humedales del Santa Lucía (Canelones, San José y 
Montevideo).

Nueva fase de trabajo
Ing. Agr. Marcello Rachetti

Dpto. de Promoción y Desarrollo de CNFR

Este trabajo de articulación realizado por los extensionistas 
en el territorio, hizo posible comenzar a abordar limitantes 
identificadas en el período anterior, con muy buenos 
resultados. Durante el año 2010 se concretó la reactivación 
de la Sociedad de Fomento Rural de San Javier y se dinamizó 
el funcionamiento de su par de Nuevo Berlín. En la Quebrada 
de los Cuervos se fundó una nueva SFR que lleva ese mismo 
nombre, integrada por productores y habitantes del lugar. 
En las Quebradas del Norte se formaron nuevos colectivos 
y grupos de productores (tanto en Tacuarembó como en 
Rivera) que se han insertado en la dinámica de los espacios 
de participación, como las Mesas de Desarrollo Rural.

También hubo novedades respecto al ingreso de Áreas 
Protegidas al Sistema Nacional, ya que en el período 2008-
2010 se incorporaron al SNAP las siguientes Áreas:

• Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos.

• Parque Nacional Esteros de Farrapos.

• Paisaje Protegido Laguna de Rocha.

• Paisaje Protegido Valle del Lunarejo.

• Paisaje Protegido Localidad Rupestre de Chamangá .

• Parque Nacional Cabo Polonio.

Previamente a la incorporación de Áreas Protegidas al 
SNAP, se debe llevar a cabo una serie de procedimientos 
jurídicos previstos en la Ley Nº 17.234 y en el Decreto 52/005. 
La Puesta de Manifiesto y la posterior Audiencia Pública, es 
el mecanismo que permite a todos los sectores involucrados 
en un área, recibir la información sobre la propuesta de 

Productores del Valle del Lunarejo.
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creación de un Área Protegida, sus objetivos de conservación, 
su delimitación territorial, etc. Es en esta instancia donde 
los actores locales hacen llegar sus planteos, propuestas y 
consultas a las autoridades de la DINAMA. En el período 2008-
2010, se realizaron las Puestas de Manifiesto y Audiencias 
Públicas correspondientes a las Áreas:

• Humedales del Santa Lucía.

• Quebradas de Laureles.

• Montes del Queguay-Rincón de Pérez (resta la Audiencia 
Pública).

• Cerro Verde e Islas de La Coronilla.

En todas las instancias se constató una impor tante 
presencia de productores, productoras y demás actores 
locales, especialmente de aquellos organizados en las 
Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas y agrupamientos 
de base. Mediante la participación de las organizaciones 
locales, se han incorporado propuestas surgidas de los 
habitantes de las Áreas, muchas de ellas construidas desde 
su interacción con los extensionistas de CNFR y otros 
referentes institucionales. Consideramos que este aporte 
ha sido fundamental para lograr una mayor participación e 
incidencia real de los agricultores familiares organizados, en 
la gestión de las Áreas Protegidas desde su fase inicial, pero 
hemos identificado que aún queda mucho camino por recorrer 
en ese sentido.

la nueva fase de trabajo

Para lograr una participación real y efectiva de los actores 
locales y sus organizaciones de base en los procesos de 
planificación y gestión de las Áreas Protegidas, no alcanza 
con la existencia de los espacios formalmente establecidos 
por la Ley para apoyar la gestión de las mismas, como es el 
caso de las Comisiones Asesoras Específicas. También es 
necesario que la participación sea organizada y con capacidad 
de propuesta, para que no se conviertan en espacios de 
participación virtual, testimonial o validativa. 

Para lograrlo, se hace fundamental for talecer las 
capacidades locales mediante instancias de formación integral, 
sin aplicar recetas mágicas. La participación se aprende 
participando de las maneras más diversas, siempre que se 
facilite el encuentro de saberes entre las personas, más allá 
de su formación. También es fundamental la socialización de 
la información y del conocimiento disponible. 

Por ello, esta nueva etapa den el Acuerdo CNFR-SNAP 
que se extenderá hasta diciembre de 2011, contempla la 
profundización de la tarea de los extensionistas en apoyo a 
los procesos colectivos y organizacionales de los productores 
familiares, tanto los incipientes como los que se encuentran 
en etapa de consolidación y expansión. Esta tarea implica una 
permanente articulación con los referentes locales del SNAP 
y del conjunto de instituciones que operan en cada territorio 
(MGAP, Intendencias, UDELAR, IPA, INIA y otros). 

Otro componente fundamental del plan de actividades 
consiste en promover actividades de encuentro e intercambio 
entre grupos y organizaciones de productores de las diferentes 
Áreas, a modo de compar tir experiencias que permitan 
enriquecer los procesos locales con el aporte de sus pares 
de otras regiones, abordándose los siguientes ejes (incluso 
de manera simultánea cuando sea posible):

• Sistemas productivos y/o actividades afines (ganadería, 
apicultura, ecoturismo).

• Regiones geográficas similares (serranías y quebradas, 
humedales).

• Buenas prácticas y tecnologías apropiadas a los sistemas 
de producción familiar.

• Procesos asociativos (Sociedades de Fomento Rural, 
Cooperativas, grupos).

• Par ticipación en la gestión de las Áreas Protegidas 
(Comisiones Asesoras Especí f icas,  Unidades 
Ejecutoras).

En los próximos meses avanzaremos en la implementación 
del plan de actividades, esperando informarles de sus 
resultados en una futura edición de NOTICIERO.

Paisaje Protegido Laguna de Rocha.

Paisaje Protegido Valle del Lunarejo.
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antecedentes

La Comisión Joven de CNFR ha 
venido desarrollando en los últimos 
10 años una serie de Encuentros y 
Jornadas de Formación orientados 
a las y los jóvenes de la Agricultura 
Familiar, en el marco del Sistema de 
Fomento Rural. Entre 2009 y 2010 se 
llevó a cabo un ciclo de formación de 
jóvenes dirigentes, del cual participaron 
52 jóvenes provenientes de 24 
organizaciones locales (entre SFRs y 
Sindicatos de asalariados rurales) de 
10 departamentos del país.

A partir de esta última experiencia, 
se han desarrollado una serie de 
iniciativas juveniles a nivel organizativo 
local, tanto en el sur como en el norte 
del país, resaltándose el proceso 
generado en Canelones (grupos de 
jóvenes de la SFR de San Antonio 
y de la SFR de Tala) y en el eje 
Salto–Paysandú (grupo de jóvenes de 
SFR de Salto en conjunto con jóvenes 
de Est. Provenir en Paysandú). Como 
consecuencia de dichos procesos, se 
ha comenzado a gestar a la interna de 
nuestra Institución, la necesidad de 
repensar la estructura organizativa a 
nivel juvenil, a la vez que se continúa 
un proceso de reflexión y generación 
de propuestas tendientes a visualizar 
alternativas para la producción familiar, 
orientadas a asegurar condiciones 
de vida digna en el medio rural, que 
permitan la proyección de las y los 
jóvenes en el medio.

Paralelamente, en el pasado año 
2010 se ha comenzado a generar 
un vínculo de trabajo entre CNFR y 
REDES-Amigos de la Tierra, lo que 
nos permitió apoyar de forma conjunta 
a dichas iniciativas juveniles locales 
y seguir profundizando un proceso 

JUVENTUD

Jóvenes de entidades afiliadas a CNFR 
participaron en encuentros de formación 
en agroecología Br. Gustavo Cabrera

Dpto. de Promoción y Desarrollo de CNFR

de capacitación orientado a jóvenes 
durante el presente año.

Así se desarrollaron dos encuentros 
regionales de jóvenes de la Agricultura 
Familiar, de capacitación y reflexión 
acerca de los modelos productivos 
vigentes y sus alternativas para el 
desarrollo de la Agricultura Familiar en 
Uruguay y el rol de los jóvenes rurales 
en dicho proceso. Dichos encuentros se 
denominaron “Soberanía Alimentaria 
y Agroecología: una propuesta 
al ternat iva al  actual  modelo 
productivo” y fueron coorganizados 
por CNFR y REDES–AT, con el apoyo 
en la organización local de los grupos 
de jóvenes de la SFR de San Antonio; 
de la SFR de Tala y de la SFR de Salto. 
También se contó con la colaboración 
de las autoridades del Centro Agustín 
Ferreiro y de la Intendencia Municipal 
de Salto.

El primero de los encuentros se 
desarrolló en Canelones–Cruz de los 

Caminos (Centro Agustín Ferreiro) los 
días 29 y 30 de noviembre de 2010, 
mientras que el segundo se realizó en 
Salto (Hogar Estudiantil de Salto), los 
días 18 y 19 de diciembre de 2010.

participación 

En el encuentro desarrollado 
en el depar tamento de Canelones, 
par t ic iparon 25 jóvenes de 7 
organizaciones del depar tamento, 
mient ras que en e l  encuent ro 
desarrollado en el departamento de 
Salto, participaron 27 jóvenes de 8 
organizaciones de los departamentos 
de Paysandú, Salto y Tacuarembó. 

metodología

Se trabajó bajo la modalidad 
ponencia–taller, apostando además 
al fortalecimiento de los vínculos de 
confianza entre los jóvenes, mediante 
la convivencia durante los dos días.

Encuentro en Canelones.
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Durante la mañana del primer 
día, se efectuó una bienvenida 
por par te de las organizaciones 
convocantes; realizándose además 
una presentación de cada uno de los 
jóvenes. A continuación se realizó una 
presentación denominada: Análisis 
del Modelo Agropecuario Uruguayo, 
Soja y Forestación: “Las estrellas del 
momento”, que estuvo a cargo del Ing. 
Agr. Mariano Beltrán. El espacio estuvo 
abierto a preguntas y aclaraciones que 
los jóvenes consideraban pertinente 
realizar. 

Por la tarde, los par ticipantes 
se dividieron en tres grupos, donde 
se buscó integrar a los jóvenes de 
diferentes zonas en los diversos 
grupos, con la finalidad de generar 
integración y diálogo partiendo de las 
diferentes realidades vividas en las 
zonas de pertenencia. 

Cada grupo vio un video diferente, 
que contenía un documental sobre la 
temática convocante. La propuesta 
realizada a cada uno de los grupos fue 
que luego de mirado el video, debían 
expresar al resto de los compañeros 
par t icipantes del encuentro, lo 
que según -sus criterios- el video 
expresaba. Los jóvenes comentaron 
a sus compañeros lo observado, a 
través de diversas formas: realizaron 
representaciones teatrales, explicaron 

apoyándose en apuntes colectivos 
que habían realizado en papelógrafos, 
hicieron dibujos representativos de lo 
que habían observado y dejaron su 
mensaje a partir de lo que el video les 
había generado.  

En ambos encuentros existió 
un espacio para trabajar sobre 
organización. En diferentes momentos 
algunos grupos de jóvenes que vienen 
trabajando con más continuidad 
(Canelones: jóvenes de SFR San 
Antonio y jóvenes de SFR Tala; y 
en el Nor te: jóvenes de SFR Salto) 
realizaron una presentación donde 
relataron lo acontecido durante el 
período que vienen trabajando en 
conjunto, los motivos que los han 
llevado a nuclearse, cuáles han sido 
las dificultades que han tenido para 
mantenerse trabajando juntos, entre 
otros. 

Se destacó por parte de los jóvenes 
la importancia de que a través de la 
entidad de segundo grado (CNFR) 
puedan conocerse, intercambiar 
experiencias y dejar establecidos 
los vínculos para un posible trabajo 
conjunto entre diferentes organizaciones 
de la región.

Durante la segunda jornada se 
trabajó bajo la presentación: “Soberanía 
Alimentaria y Agroecología: una 
propuesta alternativa al actual 

modelo productivo”. Dicha instancia 
estuvo a cargo del Sr. Marcelo Fosatti. 
Allí se puso énfasis en identificar 
qué significa soberanía alimentaria, 
qué es la agroecología, etc. Si bien 
existió una exposición con respecto 
al tema, la metodología utilizada para 
realizar la misma, llevó a consultar 
permanentemente a los jóvenes sobre 
sus conocimientos con respecto al 
tema, sus impresiones y sus puntos 
de vista. 

La anterior presentación culminó 
con el diseño de sistemas agrícolas. 
Cada grupo conformado previamente, 
diseñó un predio productivo (con 
diferente cantidad de hectáreas: 5, 
20 y 100 respectivamente) debiendo 
presentar el tipo de producción que 
se imaginaban en ese predio, el modo 
productivo que tendría, quién o quiénes 
eran las personas que explotaban el 
predio, cómo se dividían las tareas, 
cómo se tomaban las decisiones, etc. 

En ambos encuentros existió 
momento para la dispersión y el 
intercambio informal; en la noche 
compar tida entre los jóvenes que 
par ticiparon del encuentro en el 
depar tamento de Canelones, tuvo 
lugar un fogón con guitarra y canto. 
Mientras tanto, en el norte del país se 
disfrutó de una visita a las Termas de 
Guaviyú.

evaluación y perspectivas

Los jóvenes evaluaron muy 
positivamente los encuentros, entre 
otras cosas porque los visualizan 
como espacio de intercambio con 
otros jóvenes del propio medio al 
cual per tenecen, lo que les brinda 
la  posib i l idad de in tercambiar 
fluidamente sobre la realidad que viven 
cotidianamente. Además se valoran 
dichas instancias como espacios de 
aprendizaje y de incorporación del 
conocimiento científico necesario para 
la actividad que desarrollan en sus 
predios familiares. Quedó planteado 
en ambos encuentros el interés por 
participar de más instancias con otros 
jóvenes del medio rural. 

Encuentro en Salto.
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Como entidad de segundo grado, la CNFR está integrada 
por un centenar de entidades de primer grado: Sociedades 
de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias y otras formas 
asociativas, ubicadas en todo el país, que nuclean a unos 
15.000 productores familiares dedicados a los más diversos 
rubros productivos.

Más de la mitad de estas organizaciones de base tienen 
como eje central de su actividad la producción de carne, 
o practican asociaciones de los rubros cárnicos con otras 
actividades productivas. Por este camino, hemos adquirido 
una larga experiencia mano a mano con los productores que 
forman parte de nuestro Sistema de Fomento Rural, acumulando 
conocimiento.

Practicamos una permanente consulta a las bases, con un 
fuerte énfasis en la Investigación Participativa y en la generación 
de propuestas alternativas de desarrollo, apoyadas en las 
organizaciones locales.

Hoy, y próximo a cumplir nuestros primeros cien años 
de actividad, contamos con un importantísimo bagaje de 
elementos, que pretendemos compar tir en los diferentes 
ámbitos en los cuales nuestra palabra y nuestra experiencia 
puedan significar un aporte. 

Concretamente en esta instancia, pondremos la mirada en 
algunas cuestiones centrales que hacen a la situación actual 
y a las perspectivas de este sector desde el punto de vista de 
nuestra Institución.

Entendemos que existe un potencial más que interesante 
para avanzar en el sector de producción de carne y el 
capitalizarlo va de la mano con la manera en que lo enfoquemos. 
Por eso haremos hincapié en algunas cuestiones de abordaje, 
haciendo referencia a algunos de los elementos que utilizamos 
en nuestra estrategia institucional.

Para los rubros vacuno y ovino, estamos un poco más 
cerca de consolidar sistemas de producción genuinos para 
nuestras condiciones, creados por uruguayos y construidos 
sobre nuestros recursos naturales. Sabemos que aún falta un 
buen tramo por recorrer, pero tenemos más claro hacia dónde 
debemos caminar.

En términos generales, Uruguay es de los muy pocos países 
que puede aumentar su producción, aún mejorando el estado 
de conservación de los recursos sobre los que se asientan 
los sistemas. Es decir, que podemos mejorar la producción 

FORO DE LA CARNE

Producción, situación actual y perspectivas de 
la producción de proteína animal en Uruguay 

Nuevas formas de producción e impacto ambiental

Ponencia de CNFR presentada por el integrante del Dpto. de Promoción y Desarrollo, Ing. 
Agr. Joaquín Lapetina, en el Panel: “Sector cárnico uruguayo: diferentes enfoques, 

una visión nacional”, realizado el 2 de Junio de 2011 en el Parlamento Nacional

y la conservación de nuestros recursos naturales en forma 
simultánea, y sobre estas bases podremos contar con sistemas 
más adaptados a nuestra variabilidad climática y a los efectos 
del cambio climático, lo cual también es clave.

Estas afirmaciones son válidas especialmente para 
los rubros vacuno y ovino. Para los rubros cerdos y pollo, 
realizaremos al final algunos comentarios específicos.

Desde la CNFR estamos elaborando una estrategia que 
toma en cuenta diferentes niveles, y compartiendo algunos 
elementos clave pretendemos dar respuesta a los propósitos 
de esta Mesa.

En forma muy sintética, los tres niveles a los que nos 
referimos son:

• El nivel predial o unidad productiva.

• El nivel organización local o comunidad local.

• El nivel de las políticas sectoriales o nacionales.

Desde nuestra actividad, podemos afirmar que los 
resultados que tienen un verdadero impacto se logran cuando 
estos niveles actúan de forma integrada.

algunos comentarios sobre el nivel predial

Precisamente en estos momentos en CNFR estamos 
desarrollando una sistematización de las medidas de adaptación 
al cambio climático para los diferentes rubros. Esto nos ha 
permitido un ejercicio de abordaje del cual se desprenden 
rápidamente algunas reflexiones: 

primero: Como dijimos antes, es posible conducir una 
mejora en la producción y en la conservación de los recursos 
naturales en forma simultánea.

segundo: Para nuestras condiciones, las medidas que 
preparan a los sistemas para un mejor desempeño ante el 
cambio climático, pueden ir de la mano con una mejora en la 
producción.

tercero: Lo anterior implica necesariamente estar abiertos 
a incorporar nuevas ideas y conocimientos sobre la manera 
en que producimos. No lo vamos a poder hacer mientras no 
asumamos mejores formas de hacer las cosas.
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Vamos a tener que hacer un esfuerzo más en la forma 
de diseñar y organizar los sistemas a partir de los recursos 
naturales disponibles en cada caso y desde allí fortalecer 
el esqueleto de infraestructura sobre el que se realiza la 
producción.

Cuando hablamos de recursos naturales, nos referimos a 
todo lo relativo al manejo del agua en sentido amplio (tanto para 
los animales, como la gestión del agua en el paisaje predial); 
al manejo de suelos (diagramando efectivamente los sistemas 
de acuerdo a su potencial); al manejo del Campo Natural con 
sus variadísimas posibilidades; al manejo de los arbolados, sea 
como apoyo al bienestar animal o aportando a la diversificación 
productiva (alcanzando los modelos silvopastoriles que aún no 
hemos podido capitalizar en forma apropiada). 

Sobre estos pilares hay muchísimo por incorporar en gran 
parte de nuestra ganadería. Es mucho el conocimiento que se 
ha generado, pero falta avanzar en su incorporación como para 
que se refleje en los números globales. Estamos definiendo 
pautas para cada una de estas y otras medidas de producción 
a nivel predial.

algunos comentarios sobre nivel, la organización 
local o comunidad

A través de nuestra experiencia hemos visto que sólo 
cuando existen grupos locales organizados, es posible que se 
generen verdaderos procesos, que incluso se vinculan con los 
de otras comunidades.

Las organizaciones locales son soporte integrador de la 
gente de cada zona y agente socializador y dinamizador de 
los conocimientos y tecnologías que se van adaptando a cada 
territorio. 

Por eso es tan importante que las medidas tecnológicas se 
adapten permanentemente a las condiciones humanas y que 
se trabaje para mejorar las condiciones de vida de ese tejido 
que sostiene la producción.

A este nivel podemos mencionar la posibilidad de avanzar 
mediante la conformación de bancos de forraje colectivos, 
fondos rotatorios locales, capacitación, mejora en los servicios 
locales, etc.

Para trabajar sobre el tercer nivel, el de las políticas 
sectoriales/nacionales, tenemos necesariamente que haber 
logrado un buen trabajo en los otros dos.

En este nivel la CNFR ha venido generando acuerdos de 
trabajo, coordinaciones institucionales, propuestas para la 
implementación de políticas, etc. Es necesario seguir ajustando 
estos mecanismos, para darles mayor agilidad con el objetivo 
de que sean efectivamente dinamizadores de la producción.

Tres ejemplos a este nivel son: 

1)  el apoyo en la certificación de carnes según la forma en 
que se producen.

2) la promoción de instrumentos para la gestión del riesgo.

3) la definición de políticas para el manejo del agua en la 
producción de carne.

A continuación, haremos unos comentarios específicos 
para los rubros cerdos y pollos:

En el rubro cerdos, hemos trabajado en el proyecto 
“Desarrollo de tecnologías para la mejora de la calidad de 
producto en sistemas familiares de producción porcina” (FPTA 
220). La problemática comercial, el ajuste y validación de 
tecnología de producción, el diseño e implementación de un 
programa de mejora genética, son temas sobre los que debe 
profundizarse necesariamente.

En el rubro pollos, la industria tiene una muy buena 
oportunidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo en la 
exportación. En la medida que esto pueda concretarse en 
el cor to plazo y con el apoyo de políticas, el país podrá 
avanzar hacia mercados más exigentes y esto será una señal 
positiva para los diferentes componentes de la cadena. De 
no concretarse avances en esta dirección, se presenta el 
riesgo de que comience a haber sobre oferta de pollos, que 
no podrá ser atendida por la demanda local. Cabe recordar 
que este sector involucra además de las industrias, unas 500 
familias de façoneros radicadas en el campo y que viven de 
esta actividad.

En síntesis: vamos a necesitar mucha coordinación y 
cooperación entre las instituciones, disposición al cambio, 
pensar en un desarrollo limpio y -lo más importante-: facilitar 
las condiciones de trabajo de los colectivos organizados, que 
son el sostén de la producción nacional.

cnFr debe estar en la Junta del inac

“Finalmente, no queremos dejar pasar la oportunidad 
de que este impor tante evento se realiza en el 
ámbito parlamentario, para insistir en una histórica 
reivindicación de nuestra Institución, con referencia 
a su integración a la Junta del Instituto Nacional de 
Carnes. Nos consta que en la Comisión de Ganadería, 
Agricultura y Pesca del Senado ya existe un Proyecto 
que contempla esta situación, por lo que exhortamos 
a los Parlamentarios aquí presentes a corregir lo que 
para nosotros constituye una situación injusta”.
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La tarea es nuevamente coordinada por el Departamento 
de Promoción y Desarrollo de la CNFR a través de su Equipo 
multidisciplinario y se centra en el siguiente objetivo:

identificar medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático referentes a 
la gestión de los recursos naturales en los 
sistemas agropecuarios, a ser promovidos 
en el marco de futuros proyectos prediales 

apoyados desde el mGap.

El proyecto surge de un planteo desde el MGAP, 
entendiendo que existe un vasto potencial a explorar 
sobre estos temas y atendiendo a la vez la demanda de 
los productores por soluciones prácticas adaptadas a los 
distintos rubros de producción.

Como forma de ordenar el proceso de trabajo, en una 
primera instancia se buscó responder de la forma más 
precisa posible, algunas preguntas clave:

ACUERDO CNFR - PPR

Debemos estar preparados para atravesar períodos de sequía en algunos años o momentos del año y 
períodos de lluvias muy intensas en otros años o momentos del año.

La CNFR y la identificación de medidas de  
adaptación y mitigación al cambio climático

Culminada la ejecución de los tres Acuerdos de trabajo entre la Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR) y el Proyecto Producción Responsable 
(PPR) ejecutados en el período 2006-2010, a partir del mes de febrero y 

hasta agosto de 2011 se encuentra en desarrollo una nueva etapa de trabajo.

¿Qué es el cambio climático?

¿por qué se produce el cambio climático?

¿cómo puede el cambio climático  
afectar la producción?

¿Qué podemos hacer para enfrentar  
el cambio climático?

Para definir el abordaje de la temática, nuestro equipo 
técnico se aseguró de que su planteo se encuentre en 
sintonía con las directrices más recientes y consensuadas al 
más alto nivel, consultando, entre otras fuentes, al Ing. Agr. 
Walter Oyhantçabal (especialista sobre Cambio Climático del 
MGAP) y al Ing. Agr. Walter Baethgen (Director de Programas 
Internacionales de Investigación y Desarrollo en Evaluación 
y Gestión de Riesgos Climáticos).

A partir de este punto, el trabajo avanza combinando en 
forma equilibrada diferentes estrategias que nos permitan 
contar con la información más precisa y actualizada 
posible:
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INVESTIgACIÓN

La Universidad de la República, a través de su 
Programa de Vinculación Universidad-Sociedad y 
Producción, aprobó en diciembre pasado un proyecto 
presentado por investigadores de las Facultades de 
Agronomía, Ciencias y Química junto a la CNFR. 

Se trata del proyecto “Flujo de transgenes entre 
cultivos comerciales de maíz en el uruguay”, que 
comenzó a ejecutarse en el mes de marzo del presente 
año.

Con este proyecto se busca estudiar la ocurrencia 
de cruzamientos por interpolinización entre cultivos de 
maíz transgénico y no-transgénico vecinos, y cuál es la 
magnitud de estos cruzamientos. Esta información es de 
interés ya que en Uruguay está aprobado el cultivo de maíz 
transgénico desde el año 2003 y la reglamentación actual 
busca establecer una política de ‘coexistencia regulada’ 
entre las distintas modalidades productivas, sean éstas 
convencionales, transgénicas u orgánicas. 

En el maíz, el polen debe viajar desde la panoja 
masculina hasta las barbas de la espiga femenina (el 

Ing. Agr. Pablo Galeano (Fac. de Química) 
Ing. Agr. Guillermo Galván (Fac. de Agronomía)

Cruzamientos entre cultivos de maíz 
transgénico y no-transgénico
Nuevo proyecto de investigación de la Universidad de la República y CNFR

choclo en formación). El polen es liviano, y se mueve 
por efecto del viento, por lo que es común que se den 
cruzamientos entre cultivos vecinos. La presencia de 
transgenes en granos de cultivos no-transgénicos, 

• Consultando a los equipos académicos que desarrollan 
las principales líneas de investigación nacional en estas 
temáticas; 

• Consultando a informantes calificados privados; 

• Consultando a técnicos y productores de las entidades 
de base que conforman el Sistema de Fomento Rural; 

• Relevando las diferentes acciones desarrolladas desde 
las instituciones nacionales en los últimos años; 

• Relevando publicaciones especializadas en la materia, 
etc. 
De esta forma, pretendemos plasmar en el documento en 

la forma más detallada posible, las diferentes medidas que 
pueden aportar a la adaptación y mitigación frente al Cambio 
Climático, para los principales sistemas de producción de 
nuestro país. 

Estas medidas, según el caso, se aplicarían a nivel predial 
y a nivel de colectivos, zonas o instituciones, considerando 
y combinando tanto los aspectos tecnológicos con los 
culturales, organizacionales, etc.

Luego avanzaremos en definir las situaciones de campo 
en las cuales aplicar cada medida, la forma y el momento de 
hacerlo, cómo y cuándo evaluar sus resultados y su posible 
aporte al sistema predial como un conjunto. De esta forma, 
podremos contar con una propuesta que vincule una serie 
de medidas entre sí, reflexionando sobre la prioridad de 
unas y otras acciones y el impacto esperado en clave de 
cambio climático.

Adicionalmente, como forma de potenciar los alcances 
de este emprendimiento y complementando los resultados 
del Acuerdo, desde el Dpto. de Promoción y Desarrollo se 
está elaborando una cartilla respondiendo a estas preguntas 
de forma concreta. La publicación será utilizada en instancias 
de formación a técnicos y productores en el marco del 
Convenio CNFR–DIGEGRA y otros acuerdos en ejecución 
por parte de nuestra Institución.

El equipo técnico de CNFR ya ha concretado importantes 
avances en este ambicioso proyecto, que confiamos 
constituirá un insumo de primer orden para la definición 
estratégica de las acciones a desarrollar a futuro en esta 
materia por parte del MGAP.

Figura 1. Foto sobre el terreno de una de las situaciones 
identificadas y analizadas en 2008. A la derecha se observa el 
borde de una chacra de maíz no-transgénico y a la izquierda el 
borde de una chacra de maíz transgénico.
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producto de estos cruzamientos, es un nuevo aspecto a 
considerar en relación a la conservación de los recursos 
fitogenéticos locales (variedades criollas). Además, 
en producciones de semillas de maíz nacional de alta 
calidad genética y en las producciones de maíz orgánico, 
ecológico o no-transgénico, es importante conocer las 
condiciones en que se da inter-polinización.

¿en qué consiste este proyecto?

En este proyecto nos proponemos identificar 
situaciones en las que exista un potencial riesgo de 
cruzamiento entre cultivos de maíz transgénico y 
no-transgénico, y determinar luego si el cruzamiento 
efectivamente ocurrió y en qué magnitud. Para esto 
intentaremos identificar en la presente zafra y en la 
próxima (2011-12), cultivos vecinos (uno con maíz 
transgénico y el otro con maíz no-transgénico) que estén 
a menos de 1.500 m de distancia y con fechas de siembra 
que no difieran en más de 15 días. 

En esta etapa es fundamental la información que 
puedan suministrar las entidades de base de CNFR y 
los productores en general. Miembros del equipo de 
investigación se comunicarán con las mismas, pero es 
importante que todo aquel que conozca situaciones de 
cultivos vecinos como la descrita, se comunique con el 
equipo a fin de realizar una visita (los datos de contacto 
figuran al final del artículo). En la Figura 1 se presenta 
a modo de ejemplo, una situación identificada en un 
estudio previo realizado por el equipo de investigadores 
en la zafra 2007-08.

Una vez identificada una situación con potencial 
riesgo de cruzamiento, nos comunicaremos con los 
productores o técnicos responsables de los cultivos, a 
fin de pedir autorización para la toma de muestras. Un 
primer muestreo consistirá en tomar muestras de hojas 
para confirmar la identidad transgénica o no-transgénica 
de los cultivos involucrados. Luego de confirmados 
estos datos, se tomarán muestras de espigas del 
cultivo no-transgénico a fin de determinar la presencia 
de transgenes en la descendencia de este cultivo. Para 
esto último, se producirán plantines a partir de granos de 

Figura 2. Producción de plantines en Facultad de Agronomía a 
partir de espigas colectadas en un estudio previo realizado por 
el equipo de investigadores responsables del proyecto.

las espigas muestreadas y sobre este material se harán 
los análisis de laboratorio (Figura 2). Los resultados 
de estos análisis se harán llegar a los responsables de 
dichos cultivos. 

El equipo que llevará adelante este proyecto considera 
de capital importancia el intercambio de información con 
los productores y toda consulta, dudas o sugerencias 
son bienvenidas. En el marco del proyecto está previsto 
realizar jornadas de información con las entidades de 
base que se interesen en el proyecto. 

por consultas y datos sobre casos de chacras que puedan ser incluidas en este estudio, 
agradecemos comunicarse con el dpto. de promoción y desarrollo de cnFr, o directamente con:

pablo Galeano: Cátedra de Bioquímica, DepBio, Facultad de Química.
Tel.: 2924 1806. Cel.: 098 579 350. - Correo electrónico: pgaleano@fq.edu.uy

Guillermo Galván: Departamento de Producción Vegetal, Facultad de Agronomía.
Tel.: 2358 4560. - Correo electrónico: ggalvanv@gmail.com



34

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

Con la presencia del Sr. Ministro de Educación y Cultura, 
Dr. Ricardo Ehrlich; el Director de Centros MEC, Sr. Roberto 
Elissalde; la Directora Nal. de Alfabetización Digital de Centros 
MEC, Sra. Karina Acosta; y el Coordinador Departamental de 
Centros MEC de Rocha, Sr. Gabriel Sosa; se procedió a la firma 
de un Convenio que para CNFR constituirá una herramienta de 
enorme utilidad para nuestro objetivo de la dignificación de las 
condiciones de vida de los habitantes de nuestro medio rural. 

Internet es indudablemente un mecanismo de enorme 
potencial para generar equidad de oportunidades entre la 
población urbana y la que habita el medio rural. No sólo por 
el hecho de facilitar un igualitario acceso a la información, 
sino también porque permite el desarrollo de actividades de 
formación y capacitación a distancia, lo que democratiza 
el acceso al conocimiento por parte de gran parte de los 
habitantes de nuestro medio rural, que hasta ahora se veían 
imposibilitados como consecuencia de las distancias y las 
propias limitaciones económicas.

Nuestra Institución ha luchado históricamente por 
un modelo de uruguay productivo con gente en el 
campo, lo que se hace cada vez más difícil en el marco de 
globalización económica que estamos viviendo, con las graves 
y consabidas consecuencias en el proceso de concentración 
y extranjerización de nuestros recursos naturales.

Para enfrentar esta realidad adversa, tenemos hoy 
más que nunca el desafío de promover el agrupamiento de 
nuestros productores familiares, fortalecer y consolidar sus 
organizaciones a nivel local, para que puedan llevar adelante 
proyectos de desarrollo rural asociativos, que les permitan 
mantenerse como viables en esta coyuntura de competencia 
desigual con el gran capital y las multinacionales, por la 
tenencia de la tierra. 

Para ello, al Convenio ya en ejecución con DIGEGRA para 
las zonas granjeras, se sumará un Convenio que actualmente 
se negocia con la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) 
que tiene como objetivo apoyar a las zonas ganaderas del este, 
norte y litoral norte del país. Por otra parte, nuestra Institución 
ha comenzado gestiones con el IPA a efectos de articular estas 
actividades en el marco del proyecto de capacitación que se 
viene instrumentando con recursos de la DGDR a ejecutarse 
de aquí a fin de año.

Precisamente para gestionar con eficacia y eficiencia esas 
organizaciones locales y sus emprendimientos asociativos, 
se nos hace necesario e impostergable capacitar a nuestros 
dirigentes (con un énfasis especial en los más jóvenes).

CNFR asume su compromiso para involucrar en 
este emprendimiento cultural, a nuestra red de casi 100 
organizaciones de base afiliadas, ubicadas en todos los 
rincones de nuestro Uruguay Rural, que nuclean a 15 mil 

CONVENIO CNFR - MEC

Formación en alfabetización digital de 
nuestra población rural

productores familiares dedicados a los más diversos rubros 
productivos. Tenemos mucha confianza en lograrlo, ya que 
nos consta el valor que la dirigencia de nuestras entidades 
afiliadas le otorga a esta iniciativa que consideramos es un 
instrumento de primer orden para la realización de nuestros 
objetivos institucionales.

Por su parte, el Sr. Ministro señaló su beneplácito por este 
emprendimiento, confiando en que se transformará en una 
herramienta importante para una mejor llegada a los pobladores 
que aún permanecen en el nuestro medio rural, a pesar de que 
le constan las adversas condiciones que enfrentan en la actual 
coyuntura, generada por el acceso de grandes inversiones y 
alta tecnología, a la competencia por el acceso a la tierra.

Coincidió con el planteo de nuestra Institución de involucrar 
a otros actores estatales en este emprendimiento (como por 
ejemplo la DGDR del MGAP) y con ese objetivo se comprometió 
a informar del mismo en la próxima sesión del Consejo de 
Ministros.

En virtud de las posibilidades que brinda el eventual 
acuerdo con el IPA, para el desarrollo de estas 
actividades en el marco del acuerdo firmado por este 
Instituto con la DGDR para capacitación, se analizará 
el tema en oportunidad de la sesión del Consejo 
Directivo de CNFR en Guaviyú y se hará un llamado 
a las entidades interesadas en este tipo de cursos, a 
efectos de la planificación correspondiente.

El Ministro de Educación y Cultura y el Presidente de CNFR 
firmando el Acuerdo.
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DE NUESTRAS bASES

Atendiendo a la necesidad de fortalecer los sistemas ganaderos 
basados en campo natural en las proximidades de Mariscala, en los 
últimos años la Sociedad Rural Cándido Cal se ha propuesto como 
su principal línea de trabajo, incrementar el área de campo natural 
manejada bajo criterios racionales de productividad y conservación, 
en un grupo de predios de productores familiares de la zona. 

El enfoque de este trabajo se apoya en los siguientes pilares:

• Desarrollo de tecnologías de procesos1 sobre las que privilegian 
el uso de insumos.

• Prioridad de la inversión en mejoras básicas permanentes del 
predio que aseguren la continuidad de la producción, evitando 
el deterioro de los recursos ambientales.

• El bienestar animal como base sobre la cual desarrollar una 
mayor productividad de los rodeos en forma amigable con el 
ambiente.

El impulso más reciente en este sentido ha sido la 
implementación en la zona del Proyecto “Manejo racional del 
pastoreo sobre pasturas naturales en predios familiares”, 
apoyado por el Programa de Pequeñas Donaciones (FMAM/PNUD); 
que se encuentra consolidando sus resultados luego de un año y 
medio de trabajo.

Los objetivos de esta propuesta han sido elaborados a partir de 
las condiciones específicas de la zona, y son los siguientes:

1)  Incrementar el área de campo natural manejada bajo criterios 
racionales de productividad y conservación en un grupo de 
predios de pequeños y medianos productores socios.

2)  Generar una propuesta de gestión del campo natural para la 
zona.

Han par ticipado directamente nueve productores de las 
inmediaciones de Mariscala; cuatro de ellos productores que ya se 
encontraban trabajando con un importante foco en el manejo del 
campo natural y que implementaron algunas prácticas demostrativas 
en sus predios. Los cinco productores restantes fueron postulantes 
dentro de la convocatoria del proyecto, mostrando su interés en 
mejorar su nivel de empotreramiento mediante alambrado eléctrico, 
e incorporar nuevas prácticas.

Los manejos específicos sobre las pasturas naturales a nivel 
predial han sido los siguientes:

• Subdivisión del área de pastoreo y definición de tiempos de 
descanso y ocupación apropiados para los diferentes tipos de 
pastura y según momento del año (buscando contar con una 
cierta altura del tapiz al pastorearlo).

• Utilización de la transferencia de forraje en pie o mediante 
reservas forrajeras, de modo de otorgarle estabilidad al sistema 
de producción.

La Sociedad Rural Cándido Cal y el manejo  
de las pasturas naturales Ing. Agr. Joaquín Lapetina

Dpto. de Promoción y Desarrollo de CNFR

• Semillazón alternada de parcelas de diferentes tipos de pastura 
para contribuir a su promoción.

• Aplicación de enmiendas orgánicas en áreas puntuales dentro 
de un predio.

• Aplicaciones de fosforita como aporte de fósforo de origen 
mineral.

• Uso de rotativa al salir de la parcela para permitir un rebrote 
homogéneo e incorporar rápidamente el material rechazado al 
suelo, favoreciendo su descomposición (además de controlar 
malezas de campo sucio en algunos casos).

El proyecto también ha fortalecido al colectivo local a través 
de:

• Mayor conocimiento de los productores entre sí y mayor 
acercamiento a la Sociedad de Fomento por parte de los socios 
participantes.

• Reuniones colectivas de campo para evaluar los avances del 
proyecto.

• Intercambios con otras organizaciones de productores de la 
región, vinculadas al Sistema de Fomento Rural.

Resulta muy importante que en el enfoque sobre 
el manejo y conservación del campo natural, 

participen activamente las organizaciones 
locales, como soporte integrador de la gente de la 
zona y como agente socializador y dinamizador de 

los resultados de este proceso.

Ha sido muy valioso el apoyo del Programa de Pequeñas 
Donaciones (PPD) para darle continuidad a este proceso, poniendo 
énfasis en el desarrollo de las comunidades locales y permitiendo 
avanzar en la integración de los aspectos productivos con los 
ambientales, en tanto estos aspectos constituyen parte de sus 
objetivos como Programa. 

El proyecto incluye también la confección de un herbario de 
pastos nativos (se está desarrollando) y la publicación de una guía 
de manejo y conservación de las pasturas naturales de la zona, 
incorporando las vivencias y aprendizajes alcanzados por este 
colectivo durante los últimos años. Este último material quedará 
a disposición del Sistema de Fomento Rural para el intercambio 
con otras entidades interesadas en el tema, así como también a 
disposición de otras organizaciones y grupos locales que llevan 
a cabo iniciativas que promueven el desarrollo sustentable y que 
cuentan con el apoyo del PPD.

1 Tecnología de procesos: se refiere a aquella en la que un grupo de acciones planificadas definen un resultado, que no se alcanza de inmediato sino como parte de un 
proceso basado en el conocimiento.
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“Con este Quijote nos conocimos hace más de 40 años, 
siendo yo un universitario y él estando a punto de serlo.

Por esos tiempos, con nuestras respectivas compañeras 
Layla y Rosario, formamos parte de la Comunidad Cabré, 
encabezada por un grupo de jóvenes y aguerridos curas 
jesuitas, de los que -para no cometer la injusticia de olvidar 
a alguno- voy a nombrar a dos de los que ya se nos fueron, 
muy jóvenes pero que siguen muy vivos en nosotros: el 
“perico” pérez aguirre y el “romy” lezama. 

Esos “curitas” nos enseñaron que Cristo no era alguien 
que estaba por allá arriba, sino que estaba vivo en cada 
uno de los que nos rodean y con un énfasis muy especial 
en los más débiles.

Nosotros asumimos la tarea de trasmitir ese pensamiento 
“catequizando” a liceales no sólo con la palabra, sino 
compartiendo con ellos parte de nuestros fines de semana, 
que dedicábamos a la gente necesitada que habitaba lo 
que por aquellos tiempos llamábamos cantegriles –hoy 
asentamientos- o a acompañar a los enfermos en el 
Cotolengo Don Orione, entre otras cosas. 

Más acá en el tiempo, asumiste con otros compañeros 
de ruta la quijotada de “La Huella”, rescatando a niños de 
la calle, mientras yo me radicaba en un pedazo de tierra en 
el noreste canario, donde viví los 20 años más fermentales 
de mi profesión y de mi vida, ya que fue gracias a las 
vivencias en ese entorno, que pude con Rosario criar a seis 
hijos que son nuestro gran orgullo, por su responsabilidad 
y compromiso.

Una vez más el destino nos llevó a compartir también 
esta experiencia, ya que junto con el “Chuchi” Monteverde y 
el “Caio” Podestá, se te ocurrió hacer tu tesis para recibirte 
de agrónomo, en base al trabajo de un joven e inexperiente 
ingeniero de CNFR, que buscaba organizar a los pequeños 
productores del noreste canario. 

Eso nos sirvió de excusa para compar tir muchos 
kilómetros de charla y lo que fue mejor aún, muchas 
horas de intercambio con dirigentes en sesiones de las 
Comisiones Directivas y mucho mate en las humildes 
pero tan acogedoras cocinas de esas familias, con las que 
compartimos las angustias de quienes a partir de la pérdida 
de su cultivo de cabecera y única fuente de trabajo de la 
región -la remolacha azucarera y el Ingenio de RAUSA-

HOMENAJE AL INg. AgR. MARIO COSTA

“Quijote querido, hermano del alma…”

experimentaban enormes incertidumbres sobre su futuro 
y el de sus hijos.

Más acá en el tiempo, asumiste la quijotada de la 
Unidad Cooperaria de Cololó, a la que gracias a tu esfuerzo 
compartido con el “Chuchi”, Daniela, gurises egresados 
de “La Huella” y otros, supiste transformar de un “agujero 
negro” en un emprendimiento cooperativo que aún debe 
superar dificultades, pero que sin dudas constituye un 
ejemplo de Colonización cooperativa del que todos tenemos 
que aprender. 

Es gracias a ello, que los cooperativistas te delegan 
para integrar el Consejo Directivo de CNFR, responsabilidad 
que asumiste con enorme calor y generosa dedicación. 
En ese marco, CNFR decide organizar en el año 2000 su 
Asamblea Anual en la Unidad Cooperaria, oportunidad en la 
que experimento una anécdota que ya he contado muchas 
veces.

Me encontraba en los preparativos de la Asamblea y 
un niño -seguramente hijo de uno de los integrantes de la 
Cooperaria-, jugaba con un triciclo en un jardín y al verme, 
no sé si por pura intuición o por mi prominente nariz y los 
bigotes, me preguntó muy seguro de sí mismo:

- ¿Vos sos hermano de Mario no?

En la pasada Asamblea de CNFR, nuestra Institución brindó un merecido homenaje 
a nuestro Vicepresidente Ing. Agr. Mario Costa, otorgándole un “Quijote”, distinción 
que ha sido conferida en reconocimiento a su destacada gestión, a muy contados 

dirigentes a lo largo de la larga historia institucional.
En dicha oportunidad, nuestro Coordinador Ejecutivo, Ing. Agr. Gustavo Pardo, 
elaboró una reseña a la que se dio lectura y que transcribimos a continuación. 

Idte. de Canelones, Dr. Marcos Carámbula; Mtro. de GAP,  
Ing. Agr. Tabaré Aguerre; Pte. de CNFR, Ermes Peyronel;  

Ing. Agr. Mario Costa; Srio. Gral. de CNFR, Fernando López.
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Estuve a punto de decirle una mentira piadosa, pero le 
contesté:

- Vos sabés que en realidad no soy hermano, ¡¡pero es 
como si lo fuera!!

Como buen Quijote, enfrentaste varios molinos de viento 
a los que no puedo resistirme a hacer referencia, porque me 
consta lo que sufriste y lo que sufres en esa lucha:

Molinos de viento, “académicos” y teóricos más 
preocupados en engordar su currículum y satisfacer 
ambiciones personales, que desde una Cátedra de la 
Facultad, pretenden encerrarte entre cuatro paredes, ya que 
no toleran tu gran capacidad para insertarte en la sociedad y 
mucho menos toleran que los estudiantes se sientan más a 
gusto con tus clases empapadas de vivencias que con sus 
teorías magistrales.

¡Qué distinta sería nuestra Universidad si estuviera 
integrada por más Quijotes como vos y menos académicos 
“ilustres” engorda curriculums…!

Molinos de viento enfrentas cuando desde el Directorio 
de un Instituto de Colonización de un gobierno progresista, 
tienes que soportar que alguien ponga en tela de juicio tu 
quijotada en la Unidad Cooperaria…

Molinos de viento tuviste que enfrentar, cuando un 
Ministro de Ganadería afín a CNFR, prolongó los 20 años 
de postergación de nuestra Institución en la titularidad 
de la Junta del INIA. A partir de las -para nosotros- aún 
inexplicables o por lo menos insuficientes “explicaciones” de 
ese Ministro a la Mesa Ejecutiva, llegamos al convencimiento 
de que la causa de la postergación no era la CNFR, sino que 
era tu persona que seguramente “molestaba” a alguien…

¡Ladran Sancho…!
Parece que el destino hace fuerza para que compartamos 

cosas y tan es así que de un tiempo a esta parte, hasta el 
propio “Tata” Dios desde allá arriba o desde donde esté, nos 
está tocando el hombro y nos hace guiños como queriendo 
decir que nos está necesitando en otra parte…

Nosotros, Quijote querido, nos hacemos los distraídos y 
seguimos en nuestros menesteres como si nada pasara…

Es por todo esto, que me encantaría encontrarme otra 
vez con aquel niño de la Cooperaria, que hoy seguramente 
estará llegando a su mayoría de edad, para decirle:

- ¿Te acordás hace como 10 años cuando me preguntaste 
si Mario era mi hermano? ¿Sabés una cosa?: aquella vez te 
mentí, porque Mario es mi hermano del alma…

Es por todo esto que considero que este Quijote es 
más que merecido y también significa para mí algo muy 
especial.

Eso sí, Quijote querido; ni te pase por la cabeza que este 
homenaje es una despedida; simplemente se trata de un:

¡¡Vamo´ arriba hermano del alma, que todavía queda 
mucho por hacer!!”

en un paraninfo abarrotado se hizo la 
presentación del libro “a campo traviesa:  

los caminos de mario costa” 

El 24 de mayo de 2011 se llevó a cabo la presentación de 
este trabajo de Mario Mazzeo, que narra la historia de vida 
de nuestro Vicepresidente, Ing. Agr. Mario Costa, a través 
de sucesivos relatos de sus experiencias compartidas con 
tantos compañeros de lucha que abrieron caminos “a campo 
traviesa”, dejando una huella en los procesos sociales.

Los caminos trazados por Mario, demuestran que el 
amor al prójimo y el compromiso social no son entidades 
abstractas, sólo existen como vínculo social, como relación 
entre seres humanos concretos. 

De eso trata este libro que recomendamos calurosamente 
y que fue presentado en un acto realizado en el Paraninfo 
de la Universidad, colmado por la presencia de familiares 
y amigos de Mario, entre los que se encontraban 
representantes del Gobierno y el Parlamento Nacional, 
el señor Intendente de Canelones, y representantes de 
la UDELAR y de múltiples organizaciones e instituciones 
públicas y privadas.
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Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

El cultivar de boniato cuarí (ñ0424.1)
Vicente, C.E.1 Rodríguez, G. 2 Vilaró, F. 2 Spina, W. 1 

González, M. 1 Pereira, G. 3 Reggio, A. 2 Silveira, D.1

introducciÓn   

El cultivo de boniato ocupa el segundo lugar en 
superficie y el primero en número de productores 
dentro de la producción hortícola del Uruguay. Es, 
además, una de las hortalizas con mayor dispersión 
territorial y tradición en el país. El total de lo producido 
se destina al abastecimiento del mercado nacional y 
también cuenta con potencial para el desarrollo de 
productos industrializados (congelado, deshidratado, 
etanol) y alimentación animal. 

Los boniatos de piel morada a roja, pulpa amarillo 
claro y textura semi húmeda son los preferidos por 
la mayoría de la población, siendo esta demanda 
abastecida con el cultivar INIA Arapey. El resto de 
la ofer ta corresponde a cultivares de piel cobriza 
y pulpa naranja, con textura húmeda, que son 
identificados comercialmente dentro del tipo “zanahoria” 
y corresponden mayoritariamente a la variedad 
Beauregard.

La principal zona de producción se encuentra en la 
zona sur, alrededor de Montevideo con un 60% de la 
superficie, seguida de la zona litoral norte en Salto.

La producción de boniato en el norte se concentra 
en la zona hortícola de Salto, donde es la hortaliza que 
ocupa mayor superficie (550-650 ha), destinándose 
al abastecimiento del mercado entre enero y febrero y 
desde mayo a julio. En el mercado local se comercializa 
durante un período más prolongado, que se extiende 
desde enero hasta agosto. La producción de Salto 
representa un 14% del total de productores, el 33% 
de la superficie cultivada y el 34% del volumen de las 
zonas hortícolas del sur y litoral norte de Uruguay, 
con un rendimiento medio de 14 t/ha (DIEA, 2010). 
La producción mayoritaria proviene de INIA Arapey 
(80%) y el resto de boniatos de pulpa naranja como 
Beauregard, Cuabé y Ayuí.

Las plantaciones tempranas representan alrededor 
del 35% de la superficie cultivada de la zona de Salto, 
siendo trasplantado con plantines o “mudas” de 
almácigo a partir de fin de setiembre y durante todo 

1  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Salto Grande. 
2  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Las Brujas. 
3  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Tacuarembó.

octubre, para ser cosechado desde finales de diciembre 
hasta mediados de febrero. El ciclo tardío o de “punta 
de guía” (esquejes del cultivo temprano) ocupa un 65% 
de las hectáreas, se trasplanta desde mediados de 
diciembre hasta fines de enero y es cosechado desde 
mayo hasta julio. El uso de riego está muy difundido 
y se usa más intensivamente en los trasplantes 
tempranos y de forma suplementaria en los tardíos. 
La conservación de boniato almacenado en parvas o 
galpones para la oferta tardía es poco utilizada en INIA 
Arapey y algo más con Beauregard y Cuabé. 

los problemas de conservación propios de inia 
arapey por deshidratado y brotación y la falta de 
una adecuada infraestructura de conservación 
para boniato, han generado un déficit en el 
abastecimiento del mercado nacional de boniatos 
morados entre octubre y diciembre, recurriéndose 
a la importación de producto desde brasil desde 
mediados de noviembre a diciembre. además 
existe la necesidad de ofrecer un producto de 
forma más lisa, de fácil pelado y aspecto exterior 
superior al arapey.

Foto 1. Boniatos del cultivar INIA Arapey y Cuarí (Ñ0424.1), 
izquierda y derecha respectivamente.
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El proyecto de mejoramiento genético de hortalizas 
de INIA, con sede en Las Brujas, Salto Grande y 
Tacuarembó, tiene como objetivo el desarrollo de 
cultivares resistentes a plagas y enfermedades, 
adaptados a las condiciones productivas locales y a 
los diversos destinos comerciales. Recientemente se 
ha obtenido un nuevo cultivar de piel morada y pulpa 
amarillo-naranja denominado Cuarí (Ñ0424.1) con 
un comportamiento en ciclo corto superior a INIA 
Arapey.

características del cultiVar 

El cultivar Cuarí (Ñ0424.1) fue obtenido a partir 
de policruces entre parentales morados realizado en 
INIA Las Brujas en el año 2004; posteriormente fue 
elegido en el campo de selección de individuos del ciclo 
2005-06 e identificado como Ñ0424.1. La evaluación 
agronómica se llevó a cabo en Salto y Las Brujas 
simultáneamente desde 2006-07 en adelante, siendo 
incluido en ensayos comparativos durante tres zafras. 
En cada una de ellas fue incluido en dos ciclos, uno 
corto de 90 días, trasplantado a partir de plantines de 
almácigo y otro tardío de 120 días y plantas obtenidas 
de punta de guía. La validación se realizó en chacras 
de Colonia Gestido y Corralitos, Salto, en los años 
2009-2010 y 2010-2011, siendo también estudiado 
su comportamiento en Tacuarembó, Canelones y 
Bella Unión.

Los boniatos producidos por Cuarí corresponden 
al tipo comercial denominado “Morado”, Arapey o 
“Criollo” y presentan buenas aptitudes para consumo 
como puré, horneado o asado. El sabor es bueno. La 
textura luego de la cocción es húmeda, mayor a la de 
INIA Arapey y similar a la de Beauregard. El proceso de 
cocción es más rápido que en los demás cultivares. 

La forma es redonda a elíptica, a veces ovada a 
obovada, de tamaño mediano a grande, de un peso 
promedio que oscila entre 180 a 270 gramos entre ciclos 
de 90 a 120 días. Para ciclos cortos se ha obtenido un 
75% de boniatos entre 100 y 400 gramos, mientras 
que en ciclos medios este porcentaje se reduce, 
pudiendo llegar al 50% por los descartes ocasionados 
por tamaños muy grandes. La superficie es lisa, con 
pocas irregularidades y de fácil pelado. La piel es media 
a gruesa, de color morado algo más oscuro que Arapey, 
mientras que la pulpa cruda es de color amarillo-naranja, 
tornándose amarilla luego de la cocción. 

La proporción de boniatos rajados es baja, 
observándose cier to aumento del problema al 

realizar ciclos más largos a los recomendados para 
el cultivar.  

El daño en la piel o “labrado” por insectos de 
suelo (Chaetocnema sp.) es medio, algo mayor al de 
Arapey en suelos arenosos e inferior a Beauregard. La 
susceptibilidad a la roña (Monilochaetes infuscans) 
es similar a los demás cultivares actualmente en uso. 
En esta variedad se ha observado una suceptibilidad 
a Sclerotium rolfsii relativamente mayor que en 
INIA Arapey y Beauregard, por lo que se deberían 
tomar precauciones particularmente en el manejo de 
almácigos. Cabe destacar que dicha enfermedad es 
bien controlada mediante el uso de semilla y plantines 
sanos, sin raíces, equilibrado manejo de la ventilación 
y humedad del almácigo, tratamiento con fungicida a 
la semilla, uso de plantines y un manejo adecuado de 
los suelos destinados a la producción de plantines y 
semilla.

El potencial de conservación poscosecha es medio, 
similar al cultivar Arapey e inferior a Beauregard. La 
incidencia del deterioro por deshidratado de la pulpa y 
brotación es importante luego de largos períodos de 
conservación, similar a la de INIA Arapey. 

La brotación de las batatas en almácigo es alta, 
similar e incluso superior a la INIA Arapey, mientras que 
la calidad de los plantines es inferior, por lo que sus 
“mudas” más finas requieren mejor control del ambiente 
para reducir el estrés posterior al trasplante. 

Foto 2. Almácigo de Cuarí (Ñ0424.1) bajo túnel.



40

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

Foto 3.  Daños por Sclerotium rolfsii en almácigos.

La planta presenta hojas de bordes enteros, las 
guías son de un largo medio, mayor a las de INIA Ayuí y 
menor que INIA Arapey. El desarrollo vegetativo permite 
una buena cobertura de suelo, con una capacidad 
de competir con malezas superior a Beauregard e 
inferior a INIA Arapey. Es muy frecuente la floración 
en cultivo. La sensibilidad de la planta frente al daño 
por heladas resulta similar a la de Arapey y menor a 
la de Beauregard. 

Foto 4. Desarrollo vegetativo de Cuarí e INIA Arapey, izquierda 
y derecha respectivamente.

Los rendimientos son altos a muy altos en suelos 
arenosos y pesados, siendo superiores a los de Arapey 
y Beauregard y similares a los de Cuabé (Figuras 1 
y 2). Resulta por lo tanto una variedad muy precoz, 
adecuada para ciclos cortos tempranos y tardíos de 
90 a 120 días. No sería recomendable retrasar las 
cosechas o planificar su uso con ciclos largos, pues 
produce boniatos excesivamente grandes. 

Figura 1. Producción comercializable en kg por hectárea, promedio de las zafras 2008/09, 2009/10 y 2010/11. Ensayo comparativo 
de variedades temprano con 90 días, trasplante en octubre y cosecha en enero, riego por goteo, 34700 plantas/ha. INIASG. Intervalo 
LSD de Fisher (0.05)= 3013,4. 
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Para maximizar los rendimientos en las cosechas de 
diciembre, que requerirían trasplantes de setiembre, es 
necesario para una adecuada implantación y desarrollo 
inicial del cultivo, optimizar las condiciones de temperatura 
y humedad, siendo preferibles las chacras de suelos 
arenosos, de buen drenaje, con exposición norte, contar 
con disponibilidad de riego y lograr un buen manejo de 
malezas. También en ciclos cortos se recomienda en 
general aumentar la distancia entre plantas.

Tabla 1. Comparación relativa de las principales características 
de Ñ0424.1, INIA Arapey, Beauregard y Cuabé. 

cuarí 
(Ñ0424.1) inia arapey beauregard cuabé

apariencia 
comercial Muy buena Buena Muy buena/

Regular 1
Muy 

buena

conservación Buena/
Regular 2

Buena/
Regular 2 Muy buena Muy 

buena

rendimiento Muy bueno Muy bueno/
Bueno

Muy bueno /
Regular 1

Muy 
bueno

competencia 
con malezas Buena Muy buena Regular Muy 

buena

brotación en 
almácigo Muy buena Muy buena Regular Buena

calidad de 
plantín

Buena/
Regular Muy buena Buena Muy 

buena
1   Muy buena/o en suelos pesados, regular en suelos arenosos.
2 Poco susceptible a pudriciones a hongos en conservación, pero importante 

deshidratación y brotado en períodos de conservación prolongados.

el cultivar cuarí (Ñ0424.1) presenta un 
comportamiento muy interesante para la 
producción de boniatos morados en ciclos cortos 
bajo las condiciones agro ambientales del litoral 
norte de uruguay. podría complementar por su 
mayor rendimiento y mejor aspecto externo a 
inia arapey. es una alternativa para competir 
por el espacio comercial del mes de diciembre, 
abastecido normalmente con boniatos morados 
importados desde brasil, también para la oferta 
tardía obtenida con ciclos de punta de guía y 
cosechas que se anticipen al daño por heladas. 

disponibilidad de semilla

INIA ha registrado y solicitado la protección  
del material ante INASE; también serán asignadas 
licencias de multiplicación y comercialización del cultivar 
a semilleristas especializados. Por más información 
comunicarse con la Unidad Técnica de Semillas del INIA.

aGradecimientos: A los equipos de apoyo de mejoramiento 
genético de hortalizas, semilla, micropropagación y poscosecha 
de INIA. A Gabriel Spina, Ramón Pomponi, Fernando Da Cunha 
Barros, Gabriela Carrega, Alvaro Lombardo, Danilo y Mario Balatti 
y Miguel Gabrielli quienes validaron en chacras el cultivar. A Daniel 
Macías, Francisco Moraes y Abel de Barros del Centro Tecnológico 
de Bella Unión por los ensayos realizados.

Figura 2. Producción comercializable en kg por hectárea, promedio de las zafras 2008/09, 2009/10 y 2010/11. Ensayo de variedades 
con ciclo tardío con 120 días, trasplante con puntas de guía en diciembre y cosecha en abril, riego por goteo, 34700 plantas/ha, 
INIASG. Intervalo LSD de Fisher (0.05)=  3669,5. 


