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En 2013 nos preparamos 
para lo que se viene
En 2013 nos preparamos 
para lo que se viene...

EDITORIAL

En el cierre de un año que consideramos ampliamente 
fructífero para CNFR, nos pareció pertinente editar este 
número especial de NOTICIERO, conteniendo información 
sobre los eventos más importantes desarrollados a lo 
largo de un año en el que nos dedicamos especialmente a 
fortalecer a la Institución, preparándonos para enfrentar los 
desafíos que se nos vienen en el 2014 y, a la vez, para irnos 
mentalizando para la conmemoración en 2015 del centenario 
de nuestra Institución.

A partir de la lectura de los contenidos de esta edición, 
entre los que se incluye la Memoria Anual aprobada en la 
pasada Asamblea, se podrá constatar que se siguieron 
atendiendo los aspectos gremiales (con un logro largamente 
reivindicado como lo es la integración de CNFR a la Junta del 
INAC); la gestión en los Directorios y/o Juntas de organismos 
de dirección compartida; y la presencia de delegados 
de nuestra Institución en muy diversas instancias a nivel 
nacional y regional.

Como podrá observarse, se siguió profundizando 
nuestra política de descentralización institucional, gracias 
a la realización de diversos eventos en distintas regiones 
del país, al compromiso de los Consejeros, y al trabajo de 
nuestros técnicos a nivel de territorio, que posibilitaron un 
mejor acercamiento de CNFR a las entidades de base para 
el necesario “ida y vuelta” con las mismas.  

Lo más destacable relacionado con el fortalecimiento 
institucional, es el fermental proceso generado a partir de la 
sesión de Consejo Directivo de cierre de 2012 y propuestas 
para 2013, realizado en diciembre pasado, de donde surgió 
la necesidad de iniciar un proceso participativo de análisis 
interno del funcionamiento institucional, con el objetivo de 
identificar alternativas o ajustes que ayudaran a mejorar la 
presencia de CNFR en todo el país y con ello fortalecer sus 
posibilidades de incidencia en las políticas dirigidas a la 
Producción Familiar.

Este participativo proceso de construcción conjunta, se 
inició con un Taller realizado en forma complementaria a la 
primera sesión de Consejo Directivo realizada en mayo en 
el salón de actos del Instituto Plan Agropecuario, de donde 
surgió la conveniencia de continuar y ampliar dicho proceso 
a la dirigencia de entidades de base de todo el país. A partir 
de ello, se realizaron tres encuentros regionales en el litoral, 
este y sur de país, que complementaron una propuesta de 
trabajo para llevar adelante en el Taller Nacional de Dirigentes 
efectuado en agosto en Guaviyú y del que se publica 
profusa información en este NOTICIERO. De allí surgen las 

importantes conclusiones y recomendaciones para el futuro 
funcionamiento de CNFR, algunas de las cuales ya se están 
aplicando. El fortalecimiento institucional pasó también por la 
Capacitación y Formación de nuestros jóvenes y dirigentes, 
a lo que se sumó un especial esfuerzo por la integración 
de la mujer, lo que implicó el desarrollo de importantes 
actividades, de las que también se informa en esta edición. 

Finalmente consideramos pertinente referir a la 98ª 
Asamblea General Ordinaria, que contó con la participación 
de delegaciones de más de 50 entidades de todo el país, y 
en cuyo marco se llevó a cabo la elección para la renovación 
parcial de autoridades de la Institución, que permitió la 
integración al Consejo Directivo de un número importante 
de nuevos Consejeros, entre los que se destacan jóvenes y 
mujeres. Sin dudas que en ello incidió el proceso participativo 
y descentralizado desarrollado a lo largo del año.

lo que se nos viene…

A par tir de este proceso confiamos en que nos 
encontramos mejor preparados para encarar las acciones 
a lo largo del año próximo, en el marco de su declaración 
como “año internacional de la agricultura Familiar”. Será 
una gran oportunidad para que el tema vuelva con fuerza a 
la opinión pública y para exigir a las autoridades nacionales 
y a nivel regional que se definan de una buena vez políticas 
de fondo para la Producción Familiar, ya que los hechos y 
las estadísticas demuestran que lo intentado hasta ahora han 
sido solo paliativos (en algunos casos lindantes con el mero 
asistencialismo) que no han dado los resultados esperados.

También el 2014 es un año electoral a nivel nacional 
y, en razón de ello, tendremos el desafío de elaborar 
nuestra “Propuesta de Políticas diferenciadas para la 
Producción Familiar” en un proceso que pretendemos sea 
muy participativo, por lo que los Talleres a realizarse en 
las sesiones de Consejo Directivo serán dedicados a esa 
construcción. Como acostumbra CNFR, dicha Propuesta se 
hará llegar en su momento a todos los sectores políticos para 
que la consideren y, en oportunidad de nuestra Asamblea, nos 
den a conocer sus acuerdos y desacuerdos con la misma.

Por otra parte, también tendremos que irnos organizando 
para la conmemoración de nuestro centenario en el año 2015.

Nos espera entonces un 2014 con múltiples desafíos, 
pero confiamos en que podremos enfrentarlos exitosamente, 
a partir de todo lo avanzado hacia nuestro fortalecimiento y 
consolidación institucional en el año que culmina.
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REUNIÓN CON PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

El Sr. José Mujica convocó a CNFR  
para reunión con agenda abierta

Una delegación de la Mesa Ejecutiva, encabezada por 
nuestro Presidente, Sr. Mario Buzzalino, y el Secretario 
General, Sr. Fernando López, participó de esta fructífera 
instancia desarrollada en la Torre Ejecutiva, que se prolongó 
por más de dos horas.

El tema central abordado fue la permanente preocupación 
de CNFR por el grave proceso de concentración y 
extranjerización de la tierra, así como la desaparición de 
pequeños productores, situación corroborada por los 
datos del Censo General Agropecuario. La delegación 
recordó al Sr. José Mujica que sobre este delicado tema se 
habían compartido preocupaciones desde su época como 
Ministro de Ganadería en diversas instancias, pero que 
lamentablemente promediando la segunda administración 
de gobierno, a pesar de contar con mayorías parlamentarias 
en ambas Cámaras Legislativas, no se había logrado una 
legislación que limitara la superficie de tenencia de tierras 
por parte de personas físicas o jurídicas. 

El primer mandatario coincidió en la gravedad del 
problema y en la necesidad de tomar medidas concretas para 
enfrentarlo. En ese sentido, adelantó su voluntad de enviar 
en breve un proyecto de ley al Parlamento con ese objetivo.

Con respecto a las alternativas analizadas por el gobierno 
para sustituir la recaudación del Impuesto a la Concentración 
de Inmuebles Rurales (ICIR), CNFR adelantó su posición de 
que el interés general debe primar sobre el interés particular y 
su coincidencia con que el financiamiento de estas obras de 
mantenimiento de la caminería rural —que son necesarias e 
impostergables para un verdadero Desarrollo Rural— debe 
provenir de los sectores con mayor capacidad económica, 
lo que sería coherente con una política dirigida a la justicia 
y equidad social.

La delegación también trasmitió al Sr. Presidente la 
importancia de mejorar el acceso a la tierra, principalmente 
por par te de los productores familiares. En tal sentido, 
se reconoció la mejora en los recursos destinados a la 
adquisición de tierras por parte del INC, lo que ha permitido 
contemplar a varios emprendimientos asociativos, pero que 
aún son insuficientes para los desafíos que se enfrentan para 
el acceso a la tierra por parte de un número muy importante 
de aspirantes, muchos de ellos jóvenes. Se le planteó también 
la necesidad de buscar una nueva modificación del artículo 35 
de la Ley 11.029 que pone un límite de 500 hectáreas, ya que 
esta superficie no se adecua a la actual realidad, sobre todo en 
el sur con mayor producción familiar intensiva (ej. Canelones, 
San José, Florida, Colonia) en donde el INC podría cumplir un 
rol muy importante en el impostergable redimensionamiento 
de predios, para viabilizar a múltiples unidades de producción 

familiar que se ven amenazadas por falta de superficie 
adecuada a los nuevos sistemas productivos.

También se analizaron diversos aspectos relacionados 
con la situación en general de la producción agropecuaria, 
con un énfasis especial en los sectores de la producción 
familiar y de la granja en par ticular. En ese marco se 
analizaron los apoyos del MGAP por intermedio de la DGDR 
y la DIGEGRA, así como la importancia estratégica para 
cualquier país de contar y preservar la producción nacional 
de alimentos básicos. 

En otro orden, se le recordó al jerarca que la ONU 
declaró el 2014 como “año internacional de la agricultura 
Familiar”, por lo que a partir de dicha Declaración habría que 
dar mayor visibilidad al sector, así como la implementación 
de medidas concretas dirigidas al mismo. Con ese objetivo 
se podrá aprovechar una eventual coyuntura favorable para 
obtener más recursos externos con el fin de promover el 
fortalecimiento y consolidación de la Producción Familiar 
en nuestro país.

Finalmente se le trasmitió al jefe de Estado el importante 
rol que cumplen las Sociedades de Fomento Rural (SFR) en 
apoyo de los pequeños productores y el desarrollo rural; a 
su vez se planteó la preocupación por la situación generada 
en algunas SFR que han encontrado dificultades con la DGI 
como resultado de la interpretación de un Decreto de los años 
noventa, que en cierto sentido se contrapone con lo aprobado 
en la Reforma Tributaria con respecto a las exoneraciones 
vigentes para las SFR regidas por la Ley 14330.

El Sr. José Mujica expresó su voluntad para solucionar 
dicha situación y se comprometió a realizar un seguimiento 
del asunto.

La delegación de CNFR valoró en forma positiva el 
intercambio.
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En el marco de las gestiones que permanentemente 
se vienen realizando, para que se establezca claramente el 
régimen tributario establecido en la Ley de Reforma Tributaria 
que mantuvo los beneficios conferidos a través de la Ley 
14330, una delegación de CNFR fue recibida por el Sr. 
Ministro de Economía y Finanzas, Ec. Fernando Lorenzo.

En dicha instancia, se insistió en la argumentación sobre 
el rol que cumplen las entidades integrantes del Sistema 
de Fomento Rural contempladas por la Ley 14330 en el 

REUNIÓN CON MEF

Delegación de CNFR fue recibida por  
el Sr. Ministro de Economía y Finanzas

desarrollo rural, y las dificultades que se generan ante el 
hecho de que por una parte se ejecutan políticas y programas 
estatales que promueven el fortalecimiento de las mismas 
mediante el apoyo a emprendimientos asociativos, y por 
otra parte, según la normativa vigente, se contradicen con 
el alcance de las exoneraciones establecidas.

Frente al planteo concreto de revisar la vigencia del 
Decreto 38/94 que está generando inconvenientes en 
la interpretación de los beneficios fiscales, el Secretario 
de Estado mostró disposición a buscar una fórmula que 
pueda establecer con claridad qué actividades tienen que 
ser incluidas en los beneficios fiscales de las Sociedades 
de Fomento Rural, en sintonía con la realidad actual y como 
forma de promover efectivamente el fortalecimiento de las 
organizaciones.

En este sentido, el Sr. Ministro encomendó la integración 
de un grupo de trabajo compuesto por técnicos de 
CNFR, OPYPA y el MEF, con el cometido de elaborar una 
propuesta que fundamente la decisión política que resuelva 
definitivamente la situación planteada.

Cabe agregar que la delegación dejó un documento al 
Ec. Lorenzo conteniendo antecedentes y argumentación del 
planteo realizado.

•	A	 lo	 largo	 de	 este	 ejercicio,	 CNFR	 compareció	 ante	 la	
Comisión Especial de la Cámara de Senadores para dar 
la opinión institucional sobre el Proyecto de Minería de 
Gran Porte.

 A partir del análisis del Proyecto, nuestra delegación 
presentó sus preocupaciones por sus contenidos, 
haciendo hincapié en los siguientes aspectos: 
- Ambientales, con énfasis especial en el agua.
- Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.
- Sociales.
- Económicos.
- Gobernanza.
- Confidencialidad.

 Como reflexión final la delegación de CNFR insistió en que 
un proyecto a favor del desarrollo minero debería tener 
un horizonte mucho más amplio y encararse en base a 

un análisis mucho más profundo y estricto, a partir de 
estudios de especialistas neutrales. Nuestra Institución 
considera que no es este el mejor ambiente ni la mejor 
coyuntura para definirse por un emprendimiento que puede 
tener tan grandes repercusiones (en un sentido u otro) 
para el futuro de nuestro país.

•	En	 el	 mes	 de	 octubre	 una	 delegación	 de	 CNFR	 fue	
recibida por la Comisión de Ganadería, Agricultura y 
Pesca de Cámara de Representantes, para analizar la 
situación generada por la mortandad de ovinos a raíz de 
una catástrofe climática y, en razón de ello, se planteó la 
necesidad de generar instrumentos de gestión del riesgo 
y fondos de contingencias para atender estos —cada vez 
más frecuentes— eventos climáticos. 

•	En	noviembre	concurrimos	a	la	misma	Comisión,	en	donde	
expresamos nuestra opinión favorable sobre el proyecto de 
ley por el que se crea el Fondo Nacional de Colonización.

PARLAMENTO NACIONAL

CNFR se reunió con Comisiones del  
Parlamento para tratar diversos temas
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Dando cumplimiento a una nueva fase del Convenio 
firmado por CNFR con el Ministerio de Industria, Energía 
y Minería (MIEM) en el pasado año, nuevamente fueron 
adjudicados $ 2.500.000 en fondos no reembolsables a 
siete Sociedades de Fomento Rural, cuyos proyectos fueron 
seleccionados por un Tribunal integrado por representantes 
del Ministerio y de nuestra Institución.

La convocatoria a presentación de proyectos por parte 
de las Sociedades de Fomento Rural se realiza anualmente, 
con el objetivo de impulsar su desarrollo y competitividad, 
en el marco del Proyecto de Funcionamiento-Fortalecimiento 
e Implementación de Políticas de Especialización Productiva 
que ejecuta el MIEM.

El 15 de octubre en nuestra sede, se llevó a cabo la firma de 
los convenios, suscritos por representantes de las entidades 
beneficiarias y el Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. 
Roberto Kreimerman, quien en su alocución manifestó que el 
país trabaja actualmente a través de diferentes mecanismos 
para lograr que el crecimiento continúe “para todos, con 
una sociedad más rica y justa”. Uno de esos aspectos, 
señaló, se vincula a la consolidación de diferentes complejos 
productivos, que incluyen desde el petrolero —que se está 
creando—, hasta el de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), el farmacéutico y el alimentario. En 
todos ellos, explicó el jerarca, comienza a haber masa crítica, 
innovación, investigación, 
aumento del Producto 
Bruto Interno (PBI) y más 
empresas.

Sin embargo, agregó, 
l a  economía  t i ende 
a la concentración en 
grandes conglomerados, 
por lo que se necesita 
que el país desarrolle 
“capacidades nacionales 
propias” y una “mayor 
industrialización”. Esta 
implica incorporar pasos 
al proceso productivo, 
como su informatización, 
y agregar valor, tanto en 
la suma de mano de obra 
como en el desarrollo de 
una producción de mayor 
calidad.

CONVENIO CNFR-MIEM

Nueva adjudicación de fondos no  
reembolsables a Sociedades de Fomento Rural

Para atender estas desigualdades, la política productiva 
debe “promover, informar y coordinar” con las unidades 
productivas, para que así avance “el complejo en su 
conjunto”, afirmó el Ministro.

En cuanto a la promoción de las políticas productivas, 
señaló que el MIEM se ha enfocado a atender las situaciones 
particulares de sectores que merecen ser impulsados, como 
las Cooperativas, los proyectos de Género y las Sociedades 
de Fomento Rural. Todos ellos tienen en común mucho 
trabajo incorporado —particularmente el asociativo— y una 
debilidad relativa frente a las grandes empresas. El Secretario 
de Estado afirmó que el éxito de los emprendimientos “nace 
del esfuerzo de la gente” y necesita, a su vez, apoyo en 
capacitación y financiamiento.

Finalmente calificó el trabajo emprendido desde hace 
años junto a la Comisión Nacional de Fomento Rural, como 
“fructífero” y transparente.

Debemos recordar que en el llamado del año 2012, 
nueve Sociedades de Fomento Rural recibieron los fondos 
no reintegrables del MIEM, y actualmente se encuentran 
ejecutando sus proyectos. Este año, las organizaciones 
seleccionadas fueron: SFR de Colonia Valdense, SFR de 
Migues, SFR de Castillos, SFR de Tapia, SFR de Salto, SFR 
Sin Fronteras y el Centro de Viticultores del Uruguay.
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Los días 27 y 28 de junio se llevó a cabo un encuentro 
Nacional de mujeres referentes del sistema de Fomento 
rural, en las instalaciones de Facultad de Agronomía ubicada 
en el paraje San Antonio de Salto.

desarrollo de la actividad 

Luego de la bienvenida por parte de la Vicepresidente 
de CNFR, Sra. Ma. Teresa de los Santos y el Director de 
la Facultad locataria, Ing. Carlos Moltini, se realizó una 
presentación del Sistema de Fomento Rural a cargo del Resp. 
de Promoción y Desarrollo de CNFR, Bach. Gustavo Cabrera, 
a quien siguieron las Sras. Ma. T. de los Santos, Susana 
Rodríguez y Andrea Vidal, delegadas de nuestra Institución 
en el Grupo Temático de Género de la Reunión Especializada 
sobre Agricultura Familiar (REAF) que dieron a conocer su 
experiencia de participación en ese ámbito, estableciendo 
cómo funciona y cuáles han sido los temas que se han 
venido trabajando. A continuación, la Lic. en Sociología 
Paula Florit presentó dos estudios recientes realizados en el 
marco de la REAF sobre asistencia técnica y financiamiento 
rural desde la perspectiva de género.

Más tarde se trabajó en la modalidad de Taller, donde las 
participantes analizaron: el rol de la mujer en el Sistema de 
Fomento Rural; las principales líneas de trabajo orientadas 
a la equidad de género, a desarrollar en el Sistema; el 
Sistema de Fomento Rural y su incidencia en las políticas 
públicas con perspectiva de género. En esta parte de la 
actividad, delegadas de las Sociedades de Fomento Rural 
de San Antonio, Canelón Chico y Migues compartieron la 
experiencia de participación que tienen las mujeres en sus 
respectivas organizaciones.

En el espacio recreativo se contó, gracias al apoyo de 
Centro MEC Salto, con la presencia de Valentín Silveira, 
artista salteño que supo hacer bailar a todos los presentes. 
Acompañaron la actividad en ese momento, Consejeros de 
CNFR y dirigentes de las entidades de la zona.

ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES RURALES

70 mujeres referentes de 38 entidades  
intercambiaron experiencias y analizaron  
la equidad de género en el medio rural

Al evaluar el Encuentro, las participantes manifestaron 
que el mismo fue altamente positivo.

En el cierre de la actividad, estuvieron presentes el Ing. 
Agr. Carlos Moltini, Director de Facultad de Agronomía Salto; 
el Sr. Italo Tenca, Coordinador del Área Rural de la Intendencia 
de Salto; la Lic. Marisel Fariello, del Programa de Género 
REAF-AECID; y las Ings. Agrs. Laura Allende y Ethel David 
de Lima por la DGDR-MGAP en Salto.

En su mensaje de cierre, la Sra. Ma. T. de los Santos, 
agradeció los aportes realizados y la participación activa de 
todas las mujeres rurales presentes, remarcando la voluntad de 
nuestra Institución de seguir fortaleciendo y profundizando el 
trabajo. Destacó asimismo, la responsabilidad de las mujeres 
dirigentes del Sistema de Fomento Rural en involucrarse 
en ese trabajo con compromiso y constancia; remarcó la 
responsabilidad de todas en participar, destacando que no 
se puede fortalecer la organización si no se piensa la manera 
de mejorar la equidad de género y el relevo generacional de 
las mismas. Agregó que las familias de la agricultura familiar 
cuentan con un instrumento invalorable que es el Sistema 
de Fomento Rural, que se organiza en la CNFR, señalando 
que su funcionamiento depende de cada una de las mujeres 
dirigentes, de sus familias, de cada asociada y asociado. 
Finalmente manifestó el compromiso de transmitir los temas 
surgidos en el Encuentro al GT de Género en el marco de 
la REAF, además de remarcar la continuidad del trabajo a la 
interna de la Institución, para ir consolidando y fortaleciendo 
la participación de las mujeres. 

Por este medio, queremos agradecer el apoyo brindado 
por AECID-REAF, Facultad de Agronomía Salto, Intendencia 
de Salto y Centro MEC Salto, para la concreción del 
Encuentro.

En forma anexa a esta nota, publicamos las reflexiones 
y experiencias personales de algunas de las participantes 
en el Encuentro.



7

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

N: ¿cómo se inició tu vínculo con lo gremial y lo social? 
NP: Desde mi niñez empecé a escuchar las inquietudes y 

los vínculos de mis padres y mis familiares con sus vecinos, 
que eran gente que vino a esta zona provenientes de San José 
y de otros lugares, para formar la colonia de La Casilla. En 
primer lugar, empezaron por unirse para solucionar muchos 
problemas y fue desde ahí que comenzaron a interesarme 
estas cosas. Empecé a participar en la Comisión de ex 
alumnos de escuela y en el Club Agrario, hasta que vimos (ya 
por el año 70 cuando es la mayor actividad mía) la necesidad 
de reactivar una institución que antes se llamaba Agrupación 
Agrícola que había estado inactiva desde los años 60 y que 
terminó siendo la SFR La Casilla. 

Cada vez eran más los problemas: los desalojos y la 
falta de acceso a la tierra y por todo eso peleamos para 
reactivar esa vieja institución a partir de una comunicación 
que recibimos de la CNFR, en la que se nos decía que eso 
era posible y necesario, ya que se corría el riesgo de perder 
la Personería Jurídica.

Éramos muy pocos, pero era increíble el gran entusiasmo 
que hubo en el 76 cuando reactivamos esa institución de 
cero, gracias a que recibimos el apoyo de tantas instituciones 
entre las que por supuesto destaco a CNFR. Nos reuníamos 
todas las semanas y venían el representante regional del INC 
de Rodó, el representante del Plan Agropecuario de Durazno, 
de la CNFR ni qué hablar, ya que por no disponer de técnicos 
rentados, eran los ingenieros de CNFR los que nos atendían 
permanentemente.

Así empezamos con los primeros Planes de Promoción 
Agraria que tenía la CNFR y nos vinculamos con el IPRU, 
que nos asesoró y empezó a hacer un relevamiento en la 
zona, elaborando un proyecto para recibir un financiamiento 
del exterior. Lo primero que recibimos fue una donación 
de la Fundación Interamericana, con lo que empezamos 
comprando algunas herramientas y organizamos la parte 
administrativa. Pero con eso no alcanzaba, había que 
aumentar los servicios, entonces pusimos un almacén que 
lamentablemente no funcionó por la competencia de algunos 
almacenes grandes que ya había en la zona. 

N: ¿en ese entonces la mujer tenía un espacio en la 
sFr?

NP: Al formar la primera Comisión con suplentes de la 
época del sesenta cuando la SFR había quedado inactiva, yo 

 Ex Consejera de CNFR e integrante de la SFR La Casilla

era suplente y luego pasé a ser titular, ocupando el cargo de 
Secretaria durante muchos años, pero había varias mujeres 
entre los suplentes.

En esos tiempos hasta tuvimos grupos importantes 
de mujeres que elaboraban ar tesanías que luego se 
comercializaban. Después se ejecutó un proyecto con apoyo 
del BID y la producción se reinvirtió; la zona se transformó 
en lechera y la mujer se dedicó más al trabajo en el tambo, 
que es lo que pasa hoy en la zona nuestra. Los jóvenes se 
van a estudiar y las mujeres trabajan todas en el tambo, 
sobre todo las que son de producción familiar.

N: ¿existe un problema con respecto al relevo 
generacional en la zona?

NP: Eso se está trabajando, pero hay un problema grande 
porque consideramos que no hay relevo generacional a pesar 
de que La Casilla es una de las zonas en las que permanecen 
más jóvenes, según un estudio de la UDELAR. Los jóvenes 
pretenden dedicarse a otras cosas.

N: ¿cómo se procesa tu ingreso al consejo directivo 
de la cNFr?

NP: Conocí a la CNFR por el año 1978 cuando empecé 
a concurrir como integrante de los Comités de Producción 
Hortícola. Luego por el año 2000 pasé a integrar por primera 
vez el Consejo Directivo. Ahí pude observar el funcionamiento 
de los órganos políticos de la CNFR, fundamentalmente las 
sesiones del Consejo Directivo que eran de un día, en el 
que se recibía el informe de la Mesa Ejecutiva y además se 
trataban otros temas gremiales, lo que dejaba poco tiempo 
a los Consejeros para informar de nuestra realidad.

Yo estuve dos períodos en la Mesa Ejecutiva y a partir 
de 2007 se empezaron a hacer los Consejos Directivos 
ampliados en distintos lugares del país y con una duración 
de casi tres días. Esa modalidad es maravillosa, porque al 
compartir tantos días nos fuimos conociendo, y hoy yo 
diría que somos una gran familia. Se pueden plantear más 
cosas, se pueden buscar soluciones, se trabaja en talleres 
para capacitarnos, se pueden recibir a las autoridades y 
mantener intercambios cara a cara con ellos. Yo deseo que 
se pueda mantener este formato de funcionamiento de las 
sesiones del Consejo Directivo de CNFR.

A mí me parece que hay un gran avance de la CNFR en 
los últimos años, ya que ha aumentado sensiblemente su 

ENTREVISTA A NILDA POLLERO

“Hay mujeres de campo que han intentado organizarse, 
pero las obligaciones familiares y el trabajo en su predio  

les han impedido consolidarse como grupo”
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padrón social, con la integración de entidades que se han 
creado y otras que se han reactivado. Hoy son casi 100 
entidades que integran el Sistema de Fomento Rural. 

Desde el interior lo que queremos es ver a los integrantes 
de la Mesa Ejecutiva en reportajes en los medios masivos 
de alcance nacional. Como que somos también un poco 
celosos, porque la prensa grande nombra a instituciones 
como si fueran más grandes, lo que consideramos injusto, 
ya que CNFR es la que realmente nuclea a más entidades en 
todo el país que representan a la mayoría de los productores 
familiares. En definitiva, es mucho más grande en los 
servicios que brinda a sus entidades y a la verdadera gente 
de campo.

N: en la asamblea de cNFr de 2007 realizada en la 
casilla recibiste una distinción especial: cuéntanos al 
respecto. 

NP: Siempre recuerdo con mucho cariño esa Asamblea 
Anual de CNFR en la que recibí —quizás inmerecidamente— 
el Quijote, que es la máxima distinción que otorga CNFR 
a sus dirigentes. Tan es así que en sus casi 100 años de 
historia, no llegan a 10 los entregados, con el valor adicional 
de que a la fecha soy la única mujer que lo ha recibido, lo 
que alimenta mucho más mi orgullo. Lo tengo a la vista en 
mi casa y cada uno que llega dice: “Ah, pero vos también 
tenés un Quijote…”

N: ¿Qué conclusiones has sacado del encuentro de 
mujeres rurales del sistema de Fomento rural?

NP: El Encuentro me pareció buenísimo. Para mí fue 
todo perfecto e inesperado. Me di cuenta que hay grupos 
ya formados que no conocía y destaco la excelente 
convocatoria que tuvo la CNFR. También quiero mencionar 

a la Estación de Facultad de Agronomía de San Antonio, que 
siempre están dispuestos a ofrecernos sus instalaciones 
para actividades de CNFR. 

Hay que reconocer además la importante y meritoria 
tarea de los técnicos y funcionarios de CNFR que organizaron 
la actividad, que han sido la base de la misma y que 
conforman un equipo maravilloso.

Mi deseo es que esto tiene que continuar, que se puedan 
seguir realizando este tipo de encuentros y que a partir 
del mismo las mujeres empiecen a integrarse más entre 
sí y en las organizaciones. En mi zona ha habido grupos 
de mujeres muy trabajadoras socialmente, culturalmente, 
productivamente que se fueron disolviendo, no porque no 
quieran estar, sino por el trabajo. Es que muchos jóvenes se 
han ido a estudiar o a trabajar en otras zonas y las mujeres 
que están trabajan en los tambos por ser predios chicos 
y porque la lechería es el principal rubro de esa zona. Yo 
siempre pregono que se deben formar grupos de mujeres y 
de jóvenes, y sigo insistiendo en que en las Directivas tienen 
que haber mujeres, aunque en realidad muchas no se quieren 
integrar porque creo que se sienten más comprometidas con 
su establecimiento.

En lo personal, mientras viva voy a estar agradecida, 
tanto a la SFR La Casilla donde di mis primeros pasos en el 
gremialismo rural, como a la CNFR, porque en mí nacieron 
juntas; las llevo en el alma, en el corazón.

N: Por último: déjanos un mensaje para las mujeres 
integrantes del sistema de Fomento rural.

NP: Que no bajen los brazos, que continúen luchando 
cada una en su zona, que a partir de ello se va socializando 
más a partir de la unión de las mujeres, de las familias. 
Con ello van “regando” valores en todas las familias y muy 
especialmente en los hijos, lo que es fundamental.

N: ¿de qué sFr procedes y cómo se integra tu familia?
Ns: Soy integrante de la SFR Colonia Antonio Rubio en 

el departamento de Salto y además hace algunos años soy 
Consejera de CNFR.

Tengo dos hijos: Javier de 39 años y Liliana de 35; y 
cuatro nietos: Agustina (19 años), Juan Manuel (14 años), 
Gimena (12 años) y Gerónimo (9 años). 

Exploto con mi esposo un tambo en un predio arrendado 
al INC ubicado en la Colonia. Tuve la suerte de ir a la escuela 

Consejera de CNFR e integrante de la SFR Colonia Antonio Rubio

ENTREVISTA A NORMA SALNIkOV

“Hay que facilitar ya el acceso a la tierra  
y créditos adecuados para los jóvenes  
que quieran permanecer en el campo”

rural Nº 83, a la que también fueron mis hijos y mis nietos 
y que por suerte aún está vigente.

N: ¿cómo se inició tu vínculo con el medio rural?
Ns: Nací y me crié en el campo. Mis padres vivieron toda 

la vida en el campo y obtuvieron una fracción del INC (que 
en esa época era una estancia). Fueron los fundadores de 
la SFR de la Colonia Antonio Rubio junto con otros colonos.
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Cuando falleció mi padre, nos quedamos nosotros en la 
fracción. Es por esa razón que viví toda la vida en el campo, 
lo que por otra parte me encanta, es mi vida ya que lo traigo 
en el alma. Me gusta la naturaleza, los árboles, las plantas, 
los animales y hasta el aire que se respira…

N: ¿cuáles son las tareas que realizas diariamente 
en el predio?

Ns: Atender los terneritos, los guachitos, las franjas, 
lavar el tambo, lavar el tanque de frío, etc. Es una rutina, pero 
que tiene su encanto. Además me ocupo de las tareas en la 
casa. Es por todo esto que yo identifico a la mujer rural como 
“multiuso”. Además siempre estamos dispuestas a ayudar.

N: ¿tus hijos trabajan en el predio?
Ns: El hijo varón estuvo explotando el tambo con 

nosotros dos años y medio, pero los números no cerraban, 
porque hay que pagar arrendamiento y además nos pagaba 
un porcentaje de las vacas que le habíamos alquilado. Por 
esa razón tuvo que dejar, pero nosotros quedamos otra vez 
al frente con mucho entusiasmo.

No me gustaría dejar el campo nunca, pero el costo de 
vida subió muchísimo y cada vez hay que producir más 
leche para cubrir la renta y otros gastos. Además tenemos 
otro problema que no depende de nosotros, que es el clima, 
que lamentablemente en los últimos años nos ha dado varios 
sacudones.

N: ¿cómo crees que desde el gobierno y las 
organizaciones se puede incentivar para que el joven se 
quede en el campo?

Ns: Ese es un tema que nosotros lo estamos tratando 
en forma permanente, porque por razones obvias nos llega 
muy de cerca.

Para mí las autoridades tienen que darle facilidades de 
créditos para que todas esas personas jóvenes que quieren 
seguir en el campo puedan independizarse de sus padres 
y puedan iniciar sus propios emprendimientos. Yo no digo 
que les regalen la plata, sino que les den créditos razonables 
en intereses y plazos para que los puedan pagar. Así como 
nosotros cuando la sequía recibimos del MGAP raciones 
y nos dieron dos años de plazo para pagarlas, deberían 
generarse líneas especialmente adaptadas a la realidad 
de esos jóvenes, que se inician poco menos que con una 
mano atrás y otra adelante pero con mucha experiencia y 
entusiasmo para consolidarse como productores.

Nosotros tuvimos la experiencia de nuestro hijo, tenía 
todo, el tambo se dejó funcionando pero no le cerraban 
los números, ya que tiene hijos que van al liceo por lo que 
su señora tuvo que irse a Salto y eso genera otros gastos.

Creo que las soluciones van a ser a largo plazo, no sé 
si lo veremos nosotros. Pero hemos hecho tanto sacrificio, 
peleando por la tierra y que tengamos que dejarla porque 
no podamos trabajarla sería muy triste.

N: además de vivir de lo que se produce en el campo, 
hay un amor a la tierra…

Ns: Justamente, porque a veces cuando plantamos 
un arbolito decimos con mi esposo: “¿para qué vamos 
a hacer esto si mañana o pasado no sé si tenemos que 
dejarlo?”. Pero lo plantamos con amor, todo lo que hacemos 
lo hacemos con amor, porque lo consideramos nuestro; 
encierra los recuerdos de la infancia, de la juventud, la 
manera de trabajar, pero en realidad no es nuestro, porque 
si el día de mañana nos va mal, tendremos que abandonar. 

N: también desarrollas un rol activo en diferentes 
organizaciones a nivel local y nacional.

Ns: A mí siempre me gustó involucrarme en lo social. 
Trabajé en la escuela, y después ayudaba a mi esposo en 
las tareas de tesorería de la SFR Colonia Antonio Rubio. Así 
se fue creando un vínculo más directo con la SFR; porque 
me gusta informarme, preguntar, investigar.

Luego me integré a CNFR, gracias al incentivo de Susana 
Rodríguez que ya integraba el Consejo Directivo.

Por otra parte, desde hace 11 años integro con mi 
esposo un grupo de productores, en el que nos ayudamos 
entre todos.

N: ¿cómo te sientes en tu rol de consejera de cNFr?
Ns: Me siento muy a gusto, porque encontré grandes 

compañeros que siempre que he tenido problemas me han 
ayudado. Para mí es mi segunda familia. Toda la gente que 
me he encontrado, es gente con buenos sentimientos que 
nos cuida mucho.

Felicito a la Mesa Ejecutiva por todo lo que hace y por 
la conexión que tienen con nosotros, porque muchas cosas 
las concretamos por teléfono, ya que no siempre tenemos 
tiempo de ir a Salto y menos a Montevideo, por lo que de 
esa manera nos organizamos. En ese sentido yo me siento 
muy bien, porque me dan mi espacio, me consultan. Estoy 
y me siento comunicada. Siento que realmente participo.

N: ¿cuáles son los logros más importantes obtenidos 
por tu sFr en los últimos tiempos?

Ns: Ha logrado muchas cosas gracias a la gente que 
hubo detrás generación tras generación. Se arreglaron los 
caminos, los puentes, se logró la escuela, la instalación 
de la luz eléctrica y dos campos de recría que estamos 
administrando exitosamente. Todo lo hacemos unidos, a 
pulmón, honorariamente y en forma desinteresada.

Otro logro destacable es que este año se ha conformado 
un Grupo de Mujeres de la SFR. Son todas mujeres jóvenes, 
emprendedoras, con interés, ambiciosas, con ganas de 
hacer cosas. El juntarnos nos hace bien a todas, porque 
tenemos un espacio para sociabilidad, para conversar un 
rato con quienes tenemos cosas en común, ya sea en lo 
productivo, como en lo personal. 
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N: ¿cuáles eran tus expectativas con respecto a este 
encuentro de mujeres rurales de cNFr?

Ns: Como ya he par ticipado en muchos talleres, 
esperaba tener ese productivo intercambio con mujeres 
de otros lugares. Hablando con mujeres del sur del país 
lográbamos que ellas mismas se dieran cuenta de cómo 
nosotras, las del norte, nos defendemos con los pocos 
recursos que tenemos.

También otras integrantes del grupo de mujeres de la SFR 
que estuvieron participando, quedaron muy contentas por 
lo positivo de la actividad y por el hecho de salir por unas 
horas de su casa y de su trabajo en el tambo y conocer las 
realidades de otras mujeres.

N: ¿Qué conclusiones has sacado del encuentro?
Ns: Para mí fue muy rico. Me he encontrado con mujeres 

que al igual que nosotras son tenaces, luchadoras y fuertes.
Me llamó la atención que hay mujeres jóvenes, con ganas 

de trabajar la tierra, con gran entusiasmo. Yo creo que con 
el tiempo las mujeres vamos a salir a gobernar en ciertas 
áreas, porque somos las que administramos y organizamos 
nuestra casa. Creo que la mujer sería mejor gobernante que 
el hombre, porque él por ejemplo, no compra la ropa de los 
niños ni la de los grandes, no hace el surtido de la casa, 
no tiene noción de esos gastos, mientras que las mujeres 
llevamos ese control.

N: en el ámbito del encuentro ¿cuáles son las 
principales problemáticas que manifestaron las 
participantes?

Ns: La comunicación fue una de las cosas fundamentales 
que se recalcó por parte de todas. Se habló que a veces 
no es solo el hombre el que tiene la culpa, ya que nosotras 
también tenemos parte de la misma ya que no sabemos 

imponernos. También por la crianza que nosotras tuvimos, 
porque nuestros padres se cerraban en decir que el hombre 
hacía determinadas tareas y la mujer se dedicaba a la casa. 
Ahora ha cambiado todo y nosotras tenemos que abrirnos a 
eso. Por ejemplo, cuando se venden los animales, el hombre 
es el titular y firma la guía, pero le puede dar un poder a 
su señora para que pueda firmar. Lo mismo en el Banco, 
sería razonable que los dos puedan retirar dinero. A veces 
los hombres nos dan la oportunidad de hacer esas cosas, 
pero somos nosotras que no nos animamos porque él es 
titular, porque él tiene que cerrar el negocio, y me parece 
que no es tan así.

También vimos que algunas de nosotras, por ser más 
tímidas o porque hay otras mujeres que tienen liderazgo, 
no nos animamos a hacer o a hablar. Pero siempre hay una 
primera vez; a mí me costaba horrores hablar, pero de a poco 
se va perdiendo ese miedo a equivocarnos, porque somos 
humanos y todos nos podemos equivocar. En ese sentido, 
mi experiencia en el Consejo y otras actividades de CNFR 
ha sido fundamental.

N: a partir de este encuentro ¿cómo consideras que 
cNFr debe seguir trabajando en el tema de la mujer rural?

Ns: Las participantes quedaron muy entusiasmadas 
y pedían que se realice otro en el sur. Estos Encuentros 
son muy ricos, porque se rescatan cosas tanto de las 
mujeres que ya se han formado, como de otras que se 
están iniciando.

N: Por último, déjanos un mensaje para las mujeres 
integrantes del sistema de Fomento rural.

Ns: Que sigan adelante, que luchen, que todo se consigue 
aunque no es de un día para el otro. Con perseverancia, con 
sacrificio, con fe, se consiguen muchas cosas. 

¡¡Y mucha fuerza!!

N: ¿cómo se generó tu vínculo con el medio rural?
sr: Soy de familia de campo, fui a la Escuela Rural, 

hice una primaria con excelentes maestros, y en mi casa 
tuve muy buenos educadores. La secundaria la hice en 
un Colegio de Hermanas, en donde estuve algunos años 
“pupila”. Luego nos mudamos a la ciudad, pero el vínculo 
con el medio rural se mantuvo porque mis padres eran 
productores agropecuarios. Mi padre estuvo vinculado a lo 
gremial desde joven, ya que integró la Directiva de la Liga 

Consejera de CNFR e integrante de la SFR Colonia Oscar Gestido

ENTREVISTA A SUSANA RODRígUEz

“Las mujeres del medio rural hemos avanzado  
pero nos queda mucho por conquistar”

de Trabajo de Curtina en varias oportunidades. Fue socio y 
Directivo de la Cooperativa Agropecuaria Limitada de Cortina 
por más de un período.

N: ¿cómo es un día de susana?
sr: Mi jornada empieza a las 7 am con un buen desayuno 

y viendo el noticiero y esperando la llegada de una persona 
que colabora en las tareas de campo. Trabajamos con el 
ganado, corremos el eléctrico en las franjas de pastoreo, 
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damos suplementos, etc. A las 11:30 vuelvo a la casa, 
cocino, escucho un programa rural que conduce un vecino 
de la Colonia, reposo 30 minutos, hago tareas de la casa, 
contesto mails, organizo  mis actividades fuera de casa como 
la SFR, CNFR, o la Red de Semillas Criollas, y termino la 
tarde organizando la tarea para el otro día con el colaborador. 
Aprovechando para hacer un poco de lectura ó mirar tele, 
espero a mi esposo para la cena y a descansar. Dos veces 
a la semana voy a la ciudad por trámites personales y de la 
SFR; una vez al mes voy a la Mesa de Desarrollo Rural y a 
la Mesa Intergrupal del Campo de Recría. 

N: cuéntanos algo sobre tu familia.
sr: Mi familia es hermosa y está compuesta por mi 

esposo Danilo, un compañero divino con quien ya llevamos 
35 años juntos; cuatro hijos maravillosos: Ignacio, Nicolás, 
Federico y Agustina; una nietita: María Paz, que es la estrella 
de la familia; dos nueras: María Julia y Lucía, y un yerno: 
Gabriel. En síntesis: una gran familia…

N: ¿cómo es tu participación en la sFr? ¿Hay espacios 
para otras mujeres de la zona?

sr: Participo de las actividades en la SFR desde el 
año 2004. En ese año la reactivamos con Danilo y algunos 
vecinos, y desde entonces he estado participando como 
directiva, como vecina, como Consejera, como Mujer Rural, 
etc. Hemos superado dificultades a pesar de que trabajamos 
sin técnicos sociales. Este año formamos un Grupo de 
Mujeres para el que elegimos el nombre de: “MUJERES DEL 
PAGO”. También se formó un grupo de jóvenes, además 
del acercamiento de las familias a las actividades; estamos 
contentos por la participación y los resultados. Pronto 
tendremos un gimnasio en la sede y recuperaremos una 
Planta de Procesamiento de Frutas y Verduras. Sin dudas 
que los proyectos nos han dado una gran mano.

Dos veces al mes nos reunimos las mujeres a las que se 
nos han incorporado dos compañeras de otra Colonia que 
quieren hacer cosas juntas. Hay espacios para mujeres de 
otra zona y estamos tratando de consolidarnos como grupo 
para iniciar actividades compartidas hacia afuera.

N: ¿cómo ves a las mujeres en el medio rural?
sr: En general en esta zona están contentas de vivir 

en el área rural; tienen servicios como la electrificación 
rural, telefonía, escuela, capacitaciones gestionadas por 
la SFR, buena caminería. Algunas tienen vehículo para 
trasladarse, estamos próximos a la ciudad capital (23 km). 
Pero en general la Mujer Rural tiene asignaturas pendientes, 
especialmente en falta de oportunidades, de reconocimiento 
a su trabajo, falta de autonomía, de políticas públicas como 
acceso a la tierra, acceso al crédito, beneficios sociales 
en BPS, etc. Lamentablemente hay violencia en algunos 
hogares, tema sobre el que se está trabajando y se ha  
avanzado, pero falta mucho… 

N: ¿están conformes con los espacios que conquistaron 
o queda más por hacer?

sr: Estamos muy conformes con los espacios logrados, 
no es fácil esta tarea, pero es posible, y nos queda un largo 
camino por andar, para el cual estamos trabajando sobre el 
recambio y traspaso generacional…

N: a partir de tu participación en el encuentro Nacional 
de mujeres organizado por cNFr. ¿Qué destacas del 
mismo?

sr: Fue un encuentro exitoso ya que cumplimos con 
el objetivo principal que nos habíamos planteado desde 
CNFR de generar un Encuentro e Intercambio entre Mujeres 
Rurales de todo el país vinculadas a las organizaciones 
de base. Se destacó el trabajo participativo con opiniones 
sinceras sobre cómo viven, sus necesidades, sus limitantes, 
sus sueños, sus alegrías, las debilidades como integrantes 
de las Comisiones Directivas, dificultades para concretar 
trabajos grupales. Sin dudas fueron aportes importantes 
para mejorar el proceso de Desarrollo Rural referido a la 
mujer y su familia. 

Además se trabajó con responsabilidad en un ambiente 
distendido, tuvimos la opor tunidad de conocernos, 
intercambiar experiencias, ideas, se generó un sentimiento 
de solidaridad y el deseo de continuar con eventos de 
este tipo para for talecernos como grupos productivos, 
culturales y educativos a través de trabajos organizados y 
ejemplarizantes. 

También fueron importantes los aportes para contribuir 
a las Políticas Públicas enfocadas a Género en la Agricultura 
Familiar, tema que desde la REAF venimos trabajando. 
En definitiva, pienso que las expectativas se cumplieron 
totalmente. 

De todas maneras es bueno recalcar que, a pesar de 
algunos avances, la Mujer Rural en nuestro país y los países 
de la región aún tiene dificultades y limitantes, como por 
ejemplo:

•	 Acceso	a	la	tierra.

•	 Acceso	a	créditos	(el	crédito	público	no	contempla	
a la mujer).

•	 Somos	social	y	económicamente	dependientes	del	
hombre.

•	 Muchas	 veces	 carecemos	 de	 beneficios	 sociales	
(afiliación a BPS).

•	 No	se	nos	valoriza	como	empresarias.

•	 En	muchos	casos	la	mujer	no	toma	decisiones	en	la	
empresa.

•	 No	se	accede	a	Asistencia	Técnica.

•	 Su	trabajo	es	invisible	muchas	veces.

•	 Es	simplemente	una	“colaboradora”	del	cónyuge.

•	 Generalmente	no	maneja	ni	recibe	dinero.
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N: Fuiste integrante del consejo directivo de cNFr por 
cuatro años y en la última asamblea te votaron para volver 
a integrarte: ¿qué reflexión te surge de esa situación de 
renovación de compromiso?  

sr: Fue una buena y linda experiencia, de aprendizaje, 
de tomar conciencia sobre cómo se trabaja dentro de 
una Institución líder en el Fomento Rural, que agrupa a 
los productores familiares. Hay que aprender rápido para 
seguir el ritmo, tener la visión clara, cuatro años fueron un 
comienzo, lo mejor me está pasando ahora que algo he 
aprendido, me siento más capacitada después de haber 
entendido las estrategias y métodos de trabajo para cumplir 
la Misión que tiene CNFR.

N: ¿dónde está ubicado tu predio?
cr: Mi predio está ubicado en la SFR Canelón Chico 

porque cuando se inició la misma, ahí estaba un local chiquito 
que teníamos el grupo de mujeres rurales (MUCACHI) y yo 
participé a mi familia y tomamos la decisión de otorgarlo en 
comodato a la SFR, para hacer la ampliación del local con 
apoyo de FAO y en el 2007 empezamos a funcionar. Es por 
esa razón que la sede de la SFR está en mi predio.

N: ¿cómo se inició tu vínculo con el medio rural?
cr: Se inició cuando por motivos de trabajo no pude 

terminar la escuela porque había que trabajar la tierra. 
Entonces con 11 años dejé la escuela, que es una de las 
cosas que siempre les reclamé —en el buen sentido de 
la palabra— a mis padres porque en realidad me hubiese 
gustado terminarla. Me siento como en falta, porque hay 
momentos en la vida en que me hubiese gustado terminar 
pero a veces por trabajo, por horarios y por distancia, no 
he podido lograrlo.

Toda la vida he trabajado en la tierra, vivo de la tierra, 
crié mis hijos en la tierra. Soy pequeña productora rural; mi 
primer emprendimiento como productora rural fue en el año 
1998 con apoyo de un crédito de FIDA. Me costó mucho 
sacrificio salir de esa deuda, lo digo con mucho orgullo. Por 
eso siempre les digo a las mujeres que se pueden hacer 
cosas, que se puede salir, trabajando y luchando muchísimo. 
Y criar a nuestros hijos en nuestro predio, cuidar de nuestros 
padres y de nuestros hermanos. Hoy integro la Comisión 
Directiva de la SFR.

Es realmente una renovación del compromiso desde 
lo personal. He transitado por un proceso de capacitación 
gracias a CNFR, con la consigna de un trabajo efectivo, 
comprometido y de impacto en la Agricultura Familiar, con 
énfasis en Género y Juventud. Es una escuela, aprendes, 
trabajas y contribuyes a la formación de nuevos dirigentes, 
para luego dar espacio a las nuevas generaciones, siempre 
respaldando con la experiencia y la sabiduría a los que 
vienen atrás.

También para la Institución es renovar la apuesta, 
teniendo en cuenta el trabajo comprometido que nos 
encomienda y la confianza que deposita en nosotros cuando 
nos asignan estas tareas.

Tesorera de la SFR de Canelón Chico

ENTREVISTA A CRISTINA REVETRIA

“Las mujeres no nos podemos quedar  
con la palabra en la boca por miedo  

a que a los demás no les pueda gustar”

N: ¿cómo es un día en tu vida?
cr: Me levanto, tomo mate, arreglo los animales y 

preparo la carga para el Mercado, que es de lo que vivo. 
Esto último lo hago tres o cuatro veces a la semana. Luego 
hay que plantar, curar, hacer las almacigueras, trasplantar 
los plantines, etc. Las tareas son muy diversas y las hago 
sola. Tengo un compañero desde hace cuatro años que es 
albañil, pero no hace tareas de campo.

Tengo dos hijos. El mayor logró hace cuatro años la 
casita de MEVIR con su familia; tengo un nieto de 3 años. 
Al menor, que ya va a cumplir 21 años, no le gustó la tierra, 
trabaja en un taller mecánico, es independiente pero vive 
conmigo.

No ha sido nada fácil mi vida como mujer y como 
mujer rural, pero estoy muy orgullosa de ser mujer, madre, 
compañera, amiga de mis hijos, que es lo más importante. 
Siempre insisto en que uno tiene que ser muy amigo de los 
hijos para poder saber qué es lo que ellos piensan y cómo 
están. Es muy importante ayudarlos y acompañarlos en los 
momentos difíciles que ellos puedan estar pasando.

N: ¿alguien te ayuda a realizar estas tareas en la 
tierra?

cr: Afuera de los invernáculos yo agarro el tractor con 
el rotovador y preparo la tierra. Adentro de los invernáculos 
es mi hijo el que prepara la tierra porque no soy tan práctica.

Trabajé toda la vida con el buey: araba, armaba canteros, 
rastreaba. Pero el año pasado tuve que sacar el buey por el 
miedo a los robos, con el dolor en el alma porque era algo 



13

NOTICIERO DE LA COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL

muy preciado, ya que era de mi papá. Siempre digo que no 
precisaba gasoil, no había que medirle el aceite y no tenía 
problema de batería.

N: Además eres beneficiaria de ovejas del Fondo 
rotatorio ovino de cNFr…

cr: Sí. En octubre del año pasado llegó el camión 
cargado con las ovejas para la SFR. Mi hermana y yo fuimos 
beneficiarias con nueve ovejas para las dos; ella tiene el 
campito y yo soy la más ducha en el manejo.

N: ¿cuáles eran tus expectativas con respecto a este 
encuentro de mujeres de la cNFr?

cr: Mis expectativas eran buenas y fueron totalmente 
colmadas.

Primero quiero agradecer a CNFR que nos dio la 
oportunidad a las Sociedades de Fomento Rural de poder 
participar en estos Encuentros, y luego agradecer a nuestra 
SFR por darnos esta oportunidad a mi compañera Marisel 
Gutiérrez y a mí.

N: ¿cómo te sientes luego del encuentro?
cr: Del Encuentro me voy muy enriquecida por haber 

conocido las diferentes realidades de mujeres de todo el país, 
por haber podido repicar nuestras experiencias que fueron 
muy valiosas para otras mujeres que vinieron a decirnos lo 
bueno que está nuestro trabajo. Y eso nos ha hecho sentir 
muy bien como mujeres y como grupo, y por supuesto como 
institución. Queremos decirles a las instituciones y a CNFR 
que estas cosas se tienen que hacer más seguido y seguir 
trabajando mucho más por la mujer rural, porque eso quedó 
reflejado en el Encuentro.

Creo que este tipo de instancias son muy positivas y 
se tienen que repetir; ese trabajo tiene que ser continuo. 
Lo digo con el corazón: se tiene que seguir trabajando a 
fondo, porque fue muy bueno el trabajo, especialmente 
en la presentación del segundo día donde surgieron cosas 
que hubieran dado para trabajar todo el día. O sea, quedan 
muchas cosas para seguir trabajando en futuros encuentros.

N: ¿cuáles son las principales problemáticas que 
plantearon las participantes?

cr: Surgieron diferentes problemáticas. Por ejemplo, 
las mujeres del nor te tienen problemas de integración 
con las SFR, con las comunidades, con el hombre. Son 
problemáticas muy diferentes con respecto a las que tienen 
las mujeres del sur del país.

También la falta de empoderamiento. Le falta a la 
mujer este tipo de trabajo para ver si podemos lograr que 
se concientice de que existen herramientas, que nosotras 
somos capaces de ser nosotras mismas; nosotras podemos; 
nosotras somos. 

En el trabajo en talleres, yo les decía a las mujeres que 
cuando nos presentamos ante los demás tenemos que tener 
la capacidad de decir: “acá estamos, somos”, con una 
postura firme, mostrándonos seguras de lo que estamos 
haciendo. Y que esto que estamos haciendo nos sirva de 
aprendizaje, que lo repiquemos, que nos acostemos y lo 
consultemos con la almohada y digamos: “tenemos que 
cambiar, tenemos que hacer así…”

N: ¿viste similitudes o diferencias entre las 
experiencias presentadas por las distintas sFr?

cr: En el Encuentro vi muchas diferencias entre la SFR 
Canelón Chico y las otras SFR. Creo que esto es porque 
nosotros tenemos una trayectoria de grupo desde 1995 y 
lo armamos de una manera diferente: primero formamos un 
grupo de mujeres rurales con mucho sacrificio y tropezones. 
Nadie creía en nosotros, a nadie le interesaba qué hacíamos 
nosotros, para qué estábamos. Pero nosotros seguíamos; 
nos costó muchas lágrimas. 

Después estaba el grupo de hombres, que eran nuestros 
esposos. Nos costó mucho juntarlos y trabajar con ellos. 
Desde 1999 al 2000 estuvimos trabajando con el Instituto 
Plan Agropecuario para que se juntaran. Insistimos hasta 
que logramos conformar el grupo de productores VECUNIC 
(Vecinos Unidos de Canelón Chico).

Después nos quedaba el grupo de jóvenes: nuestros hijos 
sueltos. Trabajamos y logramos que se unieran para formar 
el grupo JUCACHI (Jóvenes Unidos de Canelón Chico).

Por el año 2005 empezaron a reflotarse SFR que no 
existían y cuyos papeles y estatutos estaban en los cajones. 
Las 40 familias integrantes de esos grupos de Canelón Chico 
pensamos: “o trabajamos con lo que se viene o cerramos 
las puertas”. Nosotros teníamos la suficiente madurez para 
abrir las puertas y trabajar, y así lo hicimos. 

Pero lo que se venía implicaba un compromiso muy 
grande, porque armar una SFR nos implicó visitar otros 
grupos de Canelón Chico para ver qué les parecía la idea 
de juntarnos y crearla. Todos apoyaron y logramos armarla. 
Hoy es un grupo, es una institución. Hay mucha gente en 
la SFR que recién ahora se ha concientizado de que la SFR 
Canelón Chico es una institución. 

Esto implica mucho trabajo, y sin recursos, ya que lo 
único que recibimos son los $ 60 mensuales que aporta el 
socio. No es fácil. Por eso me parece que el haberlo hecho 
con tanto sacrificio, de abajo, a pulmón, es lo que nos 
ha hecho grandes y lo digo con mucho orgullo. Además 
tenemos un baluar te que es Graciela Pereyra, que la 
tenemos que cuidar, la valoramos, la queremos y siempre 
se lo decimos.

N: ¿cuál es tu deseo para las mujeres rurales?
cr: Yo siempre digo —y se lo repetí a las mujeres 

en el Encuentro—: tenemos que decir las cosas de la 
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mejor manera posible y con el mayor de los respetos 
hacia el otro, porque primero tenemos que respetar para 
ser respetadas; pero siempre tenemos que manifestar lo 
que pensamos.

Las mujeres no nos podemos quedar con una palabra 
por decir porque pensemos que al otro no le pueda gustar. 
Guste o no le guste, mi pensamiento lo digo, siempre de la 
mejor manera posible: sin ofender, sin levantar la voz. Eso lo 

aprendí en la marcha, con mi grupo de mujeres rurales, con 
las instituciones públicas con las que trabajé y aprendimos 
a negociar. 

Hoy tenemos este perfil en la SFR: nosotros trabajamos, 
somos directivas y tenemos socios; el socio sabe todo, 
conversamos todo, es un ida y vuelta entre la Comisión 
Directiva y el socio. De hecho, está a la vista que la SFR ya 
tiene 180 socios activos.

Integrante de la SFR San Antonio

ENTREVISTA A ANDREA VIDAL

“En el Encuentro de CNFR surgieron  
cosas increíbles y se abrieron  

muchas mentes para trabajar”

N: ¿cómo está compuesta tu familia?
av: Por mi esposo y dos hijos: uno de 13 años, que hace 

segundo año en el liceo de San Antonio, y otro de 6 años que 
está en primero de escuela.

N: ¿a qué rubro te dedicas? 
av: Hace unos 16 años estamos trabajando en el rubro 

avícola. Antes hacíamos horticultura, después comenzamos 
con un galpón a trabajar bajo la modalidad de façon, luego 
seguimos con reproductoras pesadas durante 11 años, y 
hace 3 años estamos con pollo parrillero. Siempre en el 
rubro avicultura, pero a veces con reproductoras y a veces 
con pollo pesado.

N: ¿cuáles son las tareas que realizas en el predio?
av: Trabajo a la par de mi esposo, no hay distinción. 

Los dos racionamos, prendemos las estufas, clasificamos, 
juntamos y desinfectamos los huevos. También compartimos 
las tareas domésticas: preparar el almuerzo y la cena, llevar a 
los niños a la escuela, ponerles la túnica, hacerles la moña… 
Mi esposo ha sido el mejor compañero que he tenido.

N: ¿tu hijo mayor colabora en las tareas del criadero?
av: Él nos apoya, nos ayuda, pero no le gusta mucho el 

tema del criadero, ni el engorde de pollos, ni la recolección 
de huevos. Le gusta más la parte del ganado, la alfalfa, más 
al aire libre y muy poco en los galpones. Le gusta mucho 
estudiar y nos encantaría que hiciera una carrera y si un día 
quisiera volver al campo y volcar todo lo que ha estudiado, 
para nosotros sería algo muy lindo.

N: ¿de qué manera apoyan a tu hijo mayor para que 
pueda seguir estudiando?

av: Nosotros siempre lo estimulamos para que estudie, 
pero implica sacrificio y esfuerzo, no solo de él sino de la 

familia. Como estamos a 10 kilómetros de San Antonio, 4,5 
kilómetros tiene que hacerlos en moto, el resto del trayecto 
lo hace en ómnibus. Pero aunque tiene el boleto gratuito, 
también hay otros gastos: fotocopias (porque en Secundaria 
hay muy pocos libros); también algo para el almuerzo, porque 
sale antes de las 7 de la mañana y regresa a las 2 de la tarde 
y está muchas horas fuera de casa.

N: ¿cómo se inicia tu relacionamiento con la sFr san 
antonio?

av: Hace unos siete años, cuando la SFR San Antonio 
se reflota. El secretario la mantenía sin deudas, pero no 
funcionaba. Entonces, como había grupos de mujeres y 
grupos de productores nos juntamos y la reflotamos. A través 
de ella conseguimos asistencia técnica, asistente social y 
veterinario.

Hace más de siete años que estamos con mi esposo 
en la SFR; él hace unos cinco que es el Presidente y yo lo 
acompaño como Directiva. Además, me gusta mucho trabajar 
en la parte social de la organización 

Pudimos hacer muchos talleres con mujeres, primero 
como grupo, luego formamos un espacio para la mujer dentro 
de la misma SFR, como lo había para los jóvenes, y de esa 
manera poder nuclear a toda la familia; que no sea solamente 
un espacio para el hombre y la parte productiva. Casi siempre 
era el hombre el que participaba de jornadas y charlas, pero 
nosotras, al lograr ese espacio para la mujer, buscamos la 
parte de la recreación y de lo que nos gustara hacer.

Uno de los cursos que hicimos fue el de jardines y plantas, 
con un Ingeniero Agrónomo que nos apoyó, y que además de 
ser técnico, diseñaba jardines en Punta del Este. Él conseguía 
plantas, rosales, en viveros de exportadores. Un día le dijimos 
que nos gustaría que nos trasmitiera toda esa sabiduría a las 
mujeres de San Antonio, y así comenzamos con su apoyo y 
el de la asistente social, formando grupos para ver lo que nos 
gustaba: las plantas, los jardines, las semillas. Luego fuimos 
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a ver cómo se diseñaban jardines en Montevideo y Punta del 
Este. Y así lo hicimos por varios años.

Organizamos actividades recreativas que no nos generan 
dinero; al contrario, nosotras nos costeamos los gastos, pero 
nos motivan para estar agrupadas como mujeres.

N: ¿Has visto una evolución en cuanto a los espacios 
que ocupa la mujer en las organizaciones del medio rural?

av: Antes se excluía a la mujer. En la parte rural la mujer 
vive y trabaja en la casa; es diferente a la mujer urbana, 
que tiene que salir a trabajar, tiene el mismo derecho que el 
hombre porque tiene su sueldo y dispone de lo que a ella le 
pertenece. Pero en nuestro caso es diferente: nuestro dinero 
viene en conjunto, no es: “esta es mi plata y esta es tu plata, 
yo me compro aquello que a mí me gusta…”. Están primero 
las necesidades para volver a invertir en lo que estamos 
trabajando, después están los hijos y la casa, y en último lugar 
está la señora. A veces cuesta mucho afrontar un gasto de un 
viaje, de un curso, de algo que nos guste; tenemos miedo de 
hacer un gasto innecesario y entonces siempre nos vamos 
quedando un poco relegadas. Al no salir de nuestra casa, no 
tenemos tampoco la iniciativa de hacerlo, como que estamos 
un poco retenidas en lo que estamos haciendo.

N: en lo que respecta al encuentro de mujeres del 
sistema de Fomento rural, ¿cuáles eran tus expectativas?

av: Antes del Encuentro tenía alguna sospecha de que 
iba a haber buena participación de mujeres. Lo que nunca me 
imaginé que iba a darse un vínculo tan precioso entre todas las 
mujeres que representaban a 38 entidades afiliadas a la CNFR. 

Algo que me encantó fue conocer las vivencias de las 
demás y poder aprender de personas mayores, que ya tenían 
un largo camino recorrido y que tenían experiencias muy 
enriquecedoras.

También me gustó mucho la par te de Taller porque 
surgieron cosas increíbles y se abrieron muchas mentes para 
trabajar. Muchas participantes me dijeron: “Hoy es nuestro 
día, hoy es el día que tenemos que tomar la decisión de lo 
que nosotras queremos”. Las vi muy decididas y con mucha 
fortaleza. Me pareció increíble unirlas a todas.

Cuando salimos de nuestra casa y dejamos a nuestros 
hijos y el trabajo por dos días, a veces dudamos si valdrá 
la pena. Cuando yo vuelva a mi casa voy a decirle a quien 
quedó con toda una carga, que sí valió la pena. Incluso desde 
que llegué al Encuentro llamé a mi esposo y le dije: “Estoy 
contenta, me ha pasado tal cosa, me he encontrado con 
tal persona, esto es increíble…”. Y eso es lo que más nos 
motiva para continuar; yo vuelvo con mucha ilusión, con 
mucho ánimo, con ganas de poderlo repicar, de poder aplicar 
estrategias que aprendí para que haya más comunicación y 
poder unir más a las mujeres de mi zona, que son muchas, 
y todas con mi mismo problema: trabajando con el esposo 
y viviendo del mismo rubro. Me gustaría que ellas puedan 
tener proyectos, ideas, ilusión de que esto puede mejorar 
cada día más.

N: en cuanto a las problemáticas que se plantearon 
¿observaste diferencias o similitudes entre las distintas 
zonas?

av: Me pareció que las oportunidades al norte llegan 
mucho más tarde que a nosotros en el sur. Nosotros tenemos 
las cosas más a nuestro alcance y hoy me doy cuenta que a 
veces nos quejamos de más, porque veo que esas mujeres 
se conforman con mucho menos. A veces nosotras pedimos 
más cosas, pero debemos sentirnos afortunadas porque 
tenemos más organización que ellas. Otra de las cosas que 
tenemos en el sur, es que estamos a corta distancia una de la 
otra y eso hace que podamos juntarnos y vernos más; ellas 
solo se pueden ver cada tanto; en muchas cosas tenemos 
más oportunidades.

Lo que sí veo es que el trabajo de las mujeres del norte 
es más fino: se unen por algo, y tienen la mente más clara 
para ver a dónde quieren ir y es más: las vi pedir que el norte 
sea escuchado. Y eso me gustaría repicarlo con las mujeres 
de mi zona.

N: ¿cómo fue la convivencia durante los dos días de 
duración del encuentro?

av: Fue brutal. Cuando llegué a Tres Cruces, vi muchas 
caras que yo no conocía y me preocupaba cómo sería la 
convivencia durante dos días. Y ahora regresamos con 
lágrimas en los ojos porque dejábamos a una amiga que 
habíamos conocido durante el viaje, y sabíamos de su familia 
y de sus actividades; eso fue muy enriquecedor. 

N: Por último ¿cuál es tu deseo para las mujeres 
rurales?

av: A mí me gustaría que la mujer tuviese un lugar, un 
proyecto, que no solo esté retenida en su casa, y si lo está, 
que pueda tener algo que sea de ella y que diga: “Esto me 
salió porque puedo unirme con otra compañera y pude sacar 
algo adelante por mí misma”, y que se arrime a su Sociedad 
de Fomento Rural. 

El juntarnos todas fue muy bueno; ojalá este tipo de 
actividades se pueda repicar quizás en el sur o en el este, que 
podamos reencontrarnos muchas veces, que no pase mucho 
tiempo y que no nos olvidemos lo que se vivió.

N: ¿cuál consideras que es el rol que tiene el sistema de 
Fomento rural, y en particular la cNFr, en la organización 
de futuros encuentros?

av: Es un rol fundamental. Primero, porque las 
organizaciones a las cuales per tenecemos tienen que 
trabajar en el tema y continuar apoyándonos a las mujeres 
rurales. Y, en segundo lugar, pido a la CNFR que se le pueda 
dar continuidad a estas actividades, porque son ellos los 
fundadores de todo esto. Creo que la CNFR necesita que las 
organizaciones afiliadas (que en realidad somos nosotros, 
los socios) estén fuertes para que ellos puedan continuar 
trabajando; por otra parte, nosotros también necesitamos 
que CNFR nos ayude a fortalecernos para poder continuar.
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RELEVO gENERACIONAL

Un tema a trabajar por las familias  
y las organizaciones
Relevo de actitud y renovación del compromiso

El 2013 ha sido un año en el que desde CNFR se han 
logrado materializar una serie de esfuerzos por continuar y 
profundizar el trabajo con jóvenes vinculados al sistema 
de Fomento rural. 

Con este objetivo hemos desarrollado una serie de 
actividades y de articulaciones de aportes de diferentes 
instituciones, tendientes a dar continuidad a un proceso que 
es prioritario para el fortalecimiento de nuestro Sistema de 
Fomento Rural y de la producción rural de carácter familiar 
en su conjunto. 

El Relevo Generacional, tanto a nivel predial como de las 
organizaciones, es clave en el trabajo organizado, apoyado 
en pilares de actitudes favorables para el desarrollo de 
experiencias asociativas, especialmente en el compromiso 
con la gestión de las mismas, así como con la función 
política que implica el accionar gremial.

Concretamente en lo que refiere a Relevo Generacional, 
CNFR ha continuado trabajando en el marco de un grupo 
conformado por varias organizaciones (IPA, DGDR-MGAP, 
INC, Facultad de Agronomía, INALE, SPL de San Ramón, 
APL Paysandú) con el objetivo de abordar la temática a 
través de la invitación a participar y reflexionar con familias 
rurales, técnicos y autoridades, acerca de los elementos 
que están influyendo en la despoblación rural selectiva. 

Así, a par tir del ciclo “seminario – taller: Hacia 
una política de apoyo al relevo Generacional” se ha 
elaborado una publicación1 de forma conjunta entre todas 
las instituciones, lo que sin dudas servirá como insumo para 
la difusión de la temática, para el trabajo en los ámbitos 
de discusión y negociación de políticas públicas, y para 
la necesaria discusión y elaboración de propuestas por 
parte de las organizaciones de productores. También puede 
aportar a la reflexión en el seno familiar.

En paralelo, se desarrolló durante el presente año la fase 
final de la primera experiencia del “curso de Formación 
Gremial de Jóvenes del sistema de Fomento rural”; 
experiencia llevada a cabo conjuntamente con el Servicio 
Central de Extensión y Actividades en el Medio de la 
Universidad de la República (SCEAM-UDELAR); con apoyo 
de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP para 
los traslados, alojamientos y materiales, y de DIGEGRA para 
su seguimiento técnico y coordinación desde CNFR. Para 

1  Disponible en www.cnfr.org.uy 

este curso se elaboró, con participación de los propios 
jóvenes involucrados y los aportes de los equipos de la 
Universidad de la República y de CNFR, un programa que 
abarcó los siguientes ejes temáticos: 
•	 Tierra	y	cuestión	agraria.
•	 Organizaciones,	instituciones	y	grupos.
•	 Esquemas	 conceptuales	 de	 referencia	 para	 las	

metodologías participativas.
•	 Algunas	 problemáticas	 específicas	 en	 lo	 rural.	

Como el caso de la educación rural (que incluyó 
un intercambio de los jóvenes con el Presidente del 
CODICEN, Prof. Wilson Netto). 

Por este curso transitaron 22 jóvenes provenientes de 
12 organizaciones de base de CNFR y 3 jóvenes propuestos 
por las Mesas de Desarrollo Rural de Cerro Largo, Flores 
y Soriano, en el marco del GT de Juventud de la REAF. De 
esta experiencia piloto, el 50% de los jóvenes alcanzó una 
participación superior al 60% de las instancias, indicador 
que será la base de análisis para una segunda fase de 
implementación.

También se promovió especialmente la participación 
de jóvenes en el “Programa de Formación y asistencia 
técnica para dirigentes y Funcionarios de organizaciones 
del sistema de Fomento rural en Herramientas de 
Gestión Predial y organizativa”, realizado en conjunto con 
organizaciones locales de Salto, Lavalleja y Rocha, a cargo 
de docentes de IBITECH-FUNDASOL con apoyo del Área de 
Políticas Territoriales de OPP, y en el marco del “Programa 
de Formación de Líderes Rurales de FAO”.

Pero el trabajo de Formación se viene dando también 
desde la acción, es así que con alegría encontramos 
que algunos de los jóvenes que han participado de estas 
instancias, ya ocupan algún rol de responsabilidad en sus 
organizaciones de base y —aunque sea muy tímidamente— 
algo de esta renovación se comienza a reflejar a nivel del 
Consejo Directivo de CNFR de forma acumulada con 
pequeños avances de renovación generacional de años 
anteriores. A esto se suma que, a partir del grupo de jóvenes 
conformado con el objetivo de la formación gremial, se 
ha logrado contar con una red de jóvenes de diferentes 
entidades de CNFR, que intercambian información y opinión, 
y que también han representado a nuestra Institución en 
ámbitos de participación e incidencia gremial. En este 
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sentido, CNFR viene participando activamente del Grupo 
Temático de Juventud Rural de la REAF, tanto a nivel 
nacional como regional; se han comenzado a restablecer 
contactos y articulaciones por el tema de juventud con la 
COPROFAM; y se participó activamente de las instancias 
de discusión y elaboración del Plan Nacional de Juventud, 
convocados por INJU/MIDES.

Fortalecer el trabajo local, conjuntamente con las 
organizaciones del Sistema de Fomento Rural, es el 
principal desafío de los próximos años para fortalecer el 
trabajo en juventud. Por ello, es que CNFR ha presentado 
en sus cinco proyectos regionales de for talecimiento 
institucional, aprobados recientemente por la Dirección 
General de Desarrollo Rural - MGAP, el componente de 
trabajo con juventud como uno de los ejes prioritarios. 

El primer trabajo que hemos realizado al respecto, 
es conocer y ordenar lo que han presentado en sus 
propuestas de fortalecimiento institucional, las más de 
sesenta organizaciones que cuentan con propuestas 
aprobadas; pero lamentablemente nos encontramos con 
que este eje de trabajo no fue contemplado por el número 
de organizaciones que hubiésemos deseado. 

Para afrontar estos desafíos, venimos contando con 
el buen apoyo del SCEAM-UDELAR, con quienes en 
estas semanas estamos analizando las posibilidades de 
trabajo conjunto para el próximo año. Por otro lado, en el 
departamento de salto se marca un ejemplo, ya que desde 
el trabajo en el marco del convenio cNFr – diGeGra, se 
pudo apoyar la coordinación entre varias Sociedades de 
Fomento Rural de ese departamento para la presentación 
de una propuesta de trabajo con jóvenes, de forma 
articulada. Esta experiencia de coordinación, entre otras 
cosas, ha propiciado algunas 
instancias locales de encuentro 
e integración de jóvenes de la 
región. 

También en el marco de este 
convenio con diGeGra se ha 
dado apoyo y seguimiento al 
grupo de jóvenes de la SFR de 
Migues, y se viene participando 
del Grupo de trabajo sobre 
Juventud rural que se ha 
conformado con la comuna 
canaria, mides y dGdr-
mGaP, a par tir del cual se ha 
convocado a jóvenes de todo el 
departamento de Canelones para 
el abordaje del trabajo en juventud 
en sus organizaciones y grupos 
locales, así como en torno a 
la par ticipación en las Mesas 
de Desarrollo Rural de dicho 
departamento. Recientemente, 

junto a este colectivo de instituciones y en coordinación 
con las organizaciones locales que vienen trabajando 
con jóvenes, se ha desarrollado una gira departamental, 
visitando a jóvenes que se han manifestado con ganas de 
participar y aportar ideas. 

Un rol fundamental en todo este proceso, es el de los 
actuales dirigentes, como portadores de experiencias 
—buenas y malas—, las que se deben aprovechar y 
potenciar como aprendizaje, facilitando y estimulando la 
generación de iniciativas por parte de los propios jóvenes 
hacia la organización. Por otra parte, las organizaciones del 
Sistema de Fomento Rural necesitan escuchar mucho más 
a los jóvenes, ya que no habrá fortalecimiento institucional 
si esto no se produce más fluidamente. 

Ese diálogo generacional es saludable para todos, 
y el Sistema de Fomento Rural debe generar formas 
de organizarse para que esto suceda. A nivel de CNFR 
contamos con el apoyo de nuestros dirigentes para este 
trabajo; por su parte, a nivel local hemos podido trabajar 
y sumar esfuerzos en aquellas organizaciones donde sus 
dirigentes locales priorizan el tema, le dedican tiempo y 
hasta llegan a incluirlos, o al menos considerarlos, en sus 
proyectos de fortalecimiento. 

En vísperas de la celebración de los 100 años de nuestra 
Institución, reafirmar la identidad y proyectar la organización 
para los próximos 20 años en conjunto con los jóvenes, 
debe ser algo a priorizar en este 2014. Si nos proponemos 
tomarnos el 2015 para pensar en el segundo siglo de vida 
de CNFR, será fundamental redoblar el esfuerzo y la calidad 
del trabajo con los jóvenes del Sistema de Fomento Rural. 
Es tarea de todos y un gran desafío desarrollarla de forma 
organizada. 

Participantes del “Curso de Formación Gremial de Jóvenes del Sistema de Fomento Rural”.
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N: comencemos con información personal.
mr: Tengo 23 años y mi familia está compuesta por mis 

padres y dos hermanas. Nos dedicamos a la producción 
ovina en un predio ubicado en Cerro Chato, Ruta 31 Km. 
125, en el departamento de Salto.

N: ¿cuáles son las tareas que realizas como joven 
rural?

mr: Trabajo en el predio realizando todas las tareas que 
haya para llevar adelante. En forma complementaria participo 
en las actividades de la SFR, y he participado en eventos 
organizados por CNFR. 

N: ¿te gustaría seguir viviendo en el campo? ¿Por 
qué?

mr: ¡Sí, me encanta! Es una forma de vida linda, 
vinculada con la producción y la familia. Constituye un modo 
de vida que quiero mantener. 

N: ¿Qué posibilidades ofrece el medio rural para los 
jóvenes?

mr: Hoy por hoy no ofrece muchas, ya que no se 
encuentran opor tunidades que permitan a los jóvenes 
continuar con sus estudios en el medio donde residen, así 
como tampoco para insertarse en la producción. Estas 
limitaciones juegan en contra de las aspiraciones de muchos 
jóvenes que tienen intención de quedarse en el medio rural.

De todas maneras, y a pesar de esas dificultades, aún 
quedamos jóvenes que apostamos a seguir viviendo en el 
campo y que buscamos revertir esta situación.

N: ¿cómo se inicia tu vínculo con la sFr y cuál es el 
rol que cumples actualmente en la misma?

mr: Mi vínculo se inicia desde el primer día en que con 
varios vecinos nos propusimos crear una SFR en la zona. 
Desde ese momento seguí participando activamente en la 
misma.  El rol que cumplo hoy es el de Suplente Preferencial 
de la Comisión Directiva y además estoy participando como 
delegada juvenil en la Mesa de Desarrollo Rural. 

 
N: ¿Qué piensas de la función que cumple cNFr y 

cómo te vinculaste a la misma?
mr: La considero muy importante como organización 

que trabaja y promueve la Defensa de la Agricultura 
Familiar.  Además considero muy valedera su participación 
e incidencia en los espacios de diálogo político.

Por otra parte, es indudable que ha jugado un rol muy 
importante en los últimos años en la Formación de los jóvenes 
dirigentes vinculados a las organizaciones de base. Mi vínculo 
con la misma es a través de mi SFR y precisamente por la 
participación en los cursos de Formación de Dirigentes Rurales. 

Integrante de la SFR Basalto Ruta 31

ENTREVISTA A MELINA RODRígUEz

“En el medio rural existen muchas limitaciones  
que atentan contra las posibilidades de que  

los jóvenes permanezcan en el mismo”
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N: Para comenzar, te solicitamos información personal.
aG: Tengo 23 años y vivo solo en la granja orgánica en 

la que trabajo en sociedad en algunos rubros con mi padre y 
en otros con mi madre. Tengo dos hermanos y una hermana, 
pero ellos no se dedican a la actividad rural.

Me dedico a la producción de hortalizas orgánicas, pollos 
y cerdos en transición a producción orgánica y también 
recibo visitas de escolares en la chacra para completar el 
ingreso y difundir la producción familiar y orgánica.

El predio se ubica en Estación Atlántida, a 4 kilómetros 
al Norte del Balneario del mismo nombre en Canelones.

N: ¿cuáles son las tareas que realizas como joven 
rural?

aG: Trabajo en la granja, repar to los productos 
los sábados, recibo las visitas de escolares y estudio 
Agronomía, pero la carrera la llevo lentamente atendiendo la 
mitad de las materias por una cuestión de tiempo.

N: ¿te gustaría seguir viviendo en el campo? ¿Por 
qué?

aG: Sí, claro que me gustaría, y es lo que pienso hacer. 
Debe tener algo que ver con el modo de vida y con la 
posibilidad de trabajar para mí mismo y de autogestionarme. 
No me veo ni en un supermercado embolsando, ni encerrado 
en una oficina. Me gusta trabajar y vivir en el campo.

N: ¿Qué posibilidades ofrece el medio rural para los 
jóvenes?

aG: Las posibilidades no están dadas solo por “el medio 
rural” ya que el medio rural no es homogéneo. No es lo 
mismo ser un hijo de estanciero que un productor familiar 
o asalariado rural. Pero en mi caso me permitió trabajar de 
lo que me gusta, vivir de una manera menos estresada que 
en la ciudad y estudiar (aunque con ciertas dificultades de 
transporte y tiempo).

N: ¿cómo se inicia tu vínculo con la sFr y cuál es el 
rol que cumples actualmente en la misma?

aG: Mi vínculo se inicia cuando con un grupo de no más 
de doce vecinos, también productores, decidimos reflotar la 
SFR. Luego nos unimos con otro grupo de Empalme Olmos 

Consejero de CNFR e integrante de la SFR Piedra del Toro

ENTREVISTA A ANTONIO gONzáLEz

“Los cursos técnicos  
y de Formación Gremial  

son estratégicos para CNFR”

que venía haciendo un proceso un poco más largo, algo más 
consolidado, pero les faltaba la Personería Jurídica. Hoy 
funcionamos juntos y somos alrededor de setenta socios. 
El rol que cumplí y sigo cumpliendo desde que empezamos, 
es el de Secretario Gremial.

N: ¿Qué piensas de la función que cumple cNFr y 
cómo te vinculaste a la misma?

aG: Me vinculé por primera vez cuando llamé para 
averiguar cómo hacer para reflotar la Personería Jurídica 
de la SFR de Piedra del Toro. Tuvimos respuesta inmediata 
del Br. Gustavo Cabrera con quien tuvimos una reunión y, a 
partir de ella, empezamos el proceso de reactivación. Luego 
el vínculo se hizo más estrecho al participar de diferentes 
Cursos: primero el de Tecnologías Sustentables para la 
Agricultura Familiar, después los de Formación Gremial, 
tanto el de CNFR como el de la REAF.

Pienso que los cursos tanto técnicos como de formación 
gremial que ha realizado la organización últimamente, 
deben continuar. Hay que poner énfasis en ésto porque al 
colectivo de jóvenes que venimos participando nos ha dado 
herramientas y unidad de grupo entre gente de distintas 
zonas. No hay dudas de que ésto replicado sistemáticamente 
durante años fortalece y consolida a la organización.

En la última Asamblea de CNFR fui electo como 
Consejero de la misma, lo que constituye para mí un orgullo, 
pero también una gran responsabilidad.
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Durante el segundo semestre de 2013 se llevó a 
cabo un curso de Formación de líderes rurales, 
destinado a jóvenes y adultos de las organizaciones 
de base de la Comisión Nacional de Fomento Rural, la 
Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, la Red de 
Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay, Redes Amigos 
de la Tierra y la Red de Semillas Criollas. 

Participaron del mismo un total de 30 personas, 
15 de ellas vinculadas a 13 organizaciones de base de 
CNFR de 7 departamentos (Rocha: SFR Castillos y SFR 
Ruta 109; Rivera: SFR Cerro Pelado; Tacuarembó: SFR 
Sexta Sección y SFR Pequeños Productores Unidos; 
Canelones: SFR Melgarejo, SFR Canelón Chico y SFR 
Piedras de Afilar; Lavalleja: SFR Solís de Mataojo; Salto: 
SFR Colonia 18 de Julio; Paysandú: SFR Santa Blanca). 

Este curso se corresponde con la ejecución del 
Programa de Formación de Líderes Rurales de la 
FAO, en el marco del trabajo en la “Alianza por la 
Soberanía Alimentaria para América Latina y el Caribe” 
y del Comité de Soberanía Alimentaria, del cual CNFR 
participa por medio de COPROFAM.

El objetivo principal del curso fue el de colaborar 
con las organizaciones en su fortalecimiento, a través 
de la formación de sus miembros. 

CURSO DE FORMACIÓN DE LíDERES RURALES

Renovación: CNFR forma a sus  
futuros dirigentes

Los ejes temáticos que se trabajaron en el curso 
fueron:

i – desarrollo territorial Participativo (enfoques de 
desarrollo, institucionalidad, territorio y organizaciones, 
situación de la producción familiar, el lugar de los 
jóvenes y las mujeres rurales, el relevo generacional, 
etc.).

ii – seguridad alimentaria (de seguridad 
a soberanía alimentaria, causas de inseguridad 
nutricional, concentración y extranjerización de la tierra, 
políticas regionales y sistemas de gestión de seguridad 
alimentaria, experiencias de soberanía alimentaria).

iii – cadenas de valor para la seguridad 
alimentaria y Nutricional (principales cadenas de 
valor en Uruguay, estrategias colectivas dentro de las 
cadenas, producción familiar y cadenas comerciales, 
etc.).

A cada eje temático se destinó un módulo de tres 
días de duración, durante los cuales se desarrollaron 
actividades formativas en el área de la “Comunicación 
para el Fortalecimiento del Liderazgo y las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs)”, procurando 
el acercamiento de estas tecnologías para el uso 
cotidiano de los líderes. 
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el trabajo en las organizaciones, para mejorar su 
capacidad de participación en la vida social y política 
de los territorios rurales. 

Se contó con la par ticipación de más de diez 
docentes de diversas disciplinas, integrantes del Núcleo 
de Estudios Sociales Agrarios (NESA), dirigido por el 
Prof. Diego Piñeiro. 

Una vez finalizados los tres módulos temáticos 
en noviembre, el grupo seleccionó dos participantes 
entre quienes demostraron mayor grado de asistencia 
y cumplimiento con el curso, para realizar una gira 
técnica por experiencias de producción familiar y de 
articulación de políticas públicas de desarrollo rural, 
por el sur de Brasil. Finalmente dicha experiencia fue 
compartida con todo el grupo en la actividad de cierre 
realizada el pasado 2 de diciembre.

La formación de dirigentes es clave en todo proceso 
de fortalecimiento organizacional de la producción 
familiar. En esta experiencia concreta, a pesar de las 
diferentes perspectivas desde la que se aprecia una 
misma realidad, que muchas veces generan diferencias 
entre los organismos de cooperación internacional y 
las organizaciones de productores, el haber contado 
con un equipo docente con marcada trayectoria en el 
trabajo con organizaciones de productores de Uruguay, 
fue un factor sustancial para que el presente curso se 
desarrollara con éxito.

En el marco del curso, se llevó a cabo una 
experiencia piloto en acuerdo con el Plan ceibal, a 
través del cual cada participante pudo contar con una 
computadora portátil (“Ceibalita”) durante el período de 
duración del mismo, lo que les permitió familiarizarse 
con este notable recurso con el que cuenta el país, a la 
vez que facilitó el proceso de seguimiento a distancia 
de los participantes por parte de los docentes. Esto 
sin duda se constituye en una experiencia innovadora 
en lo que respecta a la formación gremial en el medio 
rural, utilizando una herramienta tan valiosa como la 
que nos brinda el Plan Ceibal.

Los módulos se desarrollaron en tres regiones 
diferentes del país: La Paloma (Rocha), Centro Agustín 
Ferreiro (Canelones) y Unidad Cooperaria Nº1 de Cololó 
(Soriano). En todos los casos se tomó contacto con las 
realidades locales, visitando experiencias productivas 
y organizaciones de productores de cada región, y 
asociándolas con la temática del módulo correspondiente. 
Se implementaron diversas dinámicas y técnicas de 
aprendizaje, conteniendo exposiciones, trabajo grupal, 
análisis de coyuntura, conocimiento de experiencias, 
aplicación de herramientas informáticas y otras.

A lo largo del curso, los participantes pudieron 
adquirir herramientas teóricas y prácticas para 
comprender mejor la realidad que viven las familias 
rurales, así como elementos metodológicos para 
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Desde el mes de octubre y hasta fines de diciembre, 
en las ciudades de Salto, Minas y Rocha, se vienen 
llevando a cabo los Cursos sobre Gestión Predial y 
de Organizaciones, dirigidos a productores rurales, 
dirigentes y funcionarios vinculados a entidades de 
base de CNFR de los departamentos de Salto, Lavalleja 
y Rocha.

Estos tres cursos son dictados por capacitadores 
de IBITECH - FUNDASOL, en el marco de una 
ar ticulación entre nuestra Institución y el Área de 
Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto (APT/OPP) de la Presidencia de la 
República, que ha permitido el desarrollo de estas 

CURSOS DE gESTIÓN PREDIAL y DE ORgANIzACIONES

Participaron 40 personas vinculadas  
a entidades de Salto, Lavalleja y Rocha

actividades de capacitación en carácter de experiencia 
piloto, en respuesta a una demanda recurrente de 
nuestras entidades afiliadas por acceder a herramientas 
de gestión.

Los cursos tienen por objetivo capacitar, asesorar 
y acompañar a pequeños productores, dirigentes y 
funcionarios de organizaciones de Fomento Rural, 
así como de otros profesionales y técnicos locales 
interesados en la temática, a efectos de acrecentar 
y for talecer el conocimiento del capital humano 
productivo y dinamizador del territorio, en materia de 
herramientas e instrumentos de gestión administrativo 
contable a nivel predial y asociativa.  La metodología 
combina instancias presenciales de salón, con 
acciones de asesoramiento y seguimiento a distancia 
(vía telefónica e internet) entre los docentes y los 
participantes del curso.

Del curso en Salto participan 25 personas, en tanto 
los grupos de Minas y Rocha lo conforman 15 personas 
cada uno. Las entidades afiliadas involucradas en los 
cursos son: SFR de Salto, SFR Santa Blanca, SFR 
Colonia Ossimani y Llerena, SFR Colonia Gestido, 
SFR Colonia 18 de Julio y SOFRILS (en Salto); SFR 
Ortiz, SFR Solís de Mataojo, Sociedad Rural Cándido 
N. Cal y Agremiación Rural de Polanco Barriga Negra 
(en Minas); y SFR Castillos, SFR Ruta 109 y SFR Pan 
de Azúcar (en Rocha).
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CONVENIO CNFR-DIgEgRA

40 productores de 21 entidades visitaron 
emprendimientos asociativos  
e innovadores en Argentina

Entre el 20 y 23 de noviembre se realizó una gira de 
delegados de instituciones vinculadas al sector granjero, por 
zonas del cinturón hortícola que abastece a Buenos Aires.

Par ticiparon de dicha actividad veinte instituciones 
afiliadas a CNFR y una organización de productores 
invitada. La comitiva estuvo integrada por más de cuarenta 
productores del Norte y del Sur del país, encabezando la 
misma algunos Consejeros de CNFR, acompañados por 
integrantes del Dpto. de Promoción y Desarrollo.

En la república Argentina, ofició de anfitrión y guía de la 
delegación, el Lic. Facundo Neyra, Coordinador General del 
Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de 
Agronomía, de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo de la gira fue conocer experiencias productivas 
innovadoras, asociativas y de agregado de valor, vinculadas 
a la granja.

Al inicio, se organizaron un par de charlas sobre: 
asociativismo, calidad, agregado de valor y competitividad.

El primer día visitaron la zona de San Pedro (hacia el 
norte de la Provincia de Buenos Aires) donde se destaca la 
producción de duraznos y ciruelas, junto con la producción 
de pollos.

El resto de los días se dirigieron hacia el sur, centralizando 
las actividades en la zona de La Plata, donde se concentra 
la producción de hor talizas de hoja y de fruto para el 
abastecimiento de Buenos Aires en el período de fin de 
primavera hasta el otoño.

Algunos lugares que merecen destacarse dentro de las 
visitas realizadas son:

• el mercado central de Buenos aires, principal 
centro de comercialización de frutas y hortalizas en 
la Argentina, y referencia para la formación del precio 
de dichos productos.

•	 el mercado cooperativo de Flores de la Plata 
(mercoFlor), mercado privado gestionado por una 
Cooperativa de productores. La misma se formó en 
1998, con el objetivo de abrir un mercado de flores 
en La Plata. Son socios de la misma unos doscientos 
productores de flores y cuarenta productores de 
plantas ornamentales.

• la estación experimental de la Facultad de 
ciencias agrarias de la Universidad de la Plata.

•	 Visita	a	 la	asociación de Productores Familiares 
Guadalquivir en la zona de El Peligro, y predios de 
sus integrantes.

•	 Visita	a	la	cooperativa Nueva esperanza en la zona 
de Olmos, y predios de sus integrantes.

En la zona de La Plata se estima que existen unas 3.000 
ha de invernaderos. Las unidades productivas predominantes 
son de 1 ha, con una familia a cargo.

Resultó llamativo el amplio predominio de productores 
bolivianos y del norte argentino, dedicados a la horticultura. 
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Según explicaron, muchos de ellos vinieron a trabajar como 
peones en las chacras de los productores descendientes de 
italianos y portugueses, habiendo luego pasado a trabajar 
como medianeros y después como “alquilantes”.

En los negocios de medianería los propietarios aportan la 
tierra, equipos e insumos para trabajar, y los inmigrantes su 
capacidad de trabajo. Esos mismos medianeros van pasando 
a un régimen donde arriendan la tierra. Nos manifestaron que 
son excepcionales los casos de bolivianos que han logrado 
adquirir tierras, dado el valor de la misma.

Se pudo apreciar que las condiciones de vida no son las 
mejores, las familias se instalan en las chacras alquiladas o 
en medianería en viviendas de construcción precaria, dado 
que es lo que se les permite construir.

Es evidente la convicción con la cual abrazan las 
iniciativas colectivas y las demostraciones que realizan en 
ese sentido. Las organizaciones de productores familiares 
visitadas no solo predican el asociativismo, sino que lo 
practican con el bolsillo, y no es porque les sobre dinero, 
al contrario.

Se nos ocurre que nuestros inmigrantes italianos y 
portugueses, o sea, nuestros abuelos y bisabuelos, tenían 
esa fuerza o esa necesidad para trabajar en conjunto cuando 

llegaron a Uruguay hace sesenta y más años. Eso explica 
por qué tenemos algunas instituciones que desarrollaron 
una infraestructura importante, y hoy tienen dificultades para 
cubrir los costos mínimos de funcionamiento.

También fue posible observar —obviamente sin 
conocer en profundidad— algunos apoyos valiosos con 
los que cuenta la Argentina para atender a sus productores 
familiares, como los extensionistas del INTA; pero también 
valorar en mejor medida algunas de las Instituciones y 
herramientas de apoyo de que disponemos en Uruguay 
tales como el INC o la DIGEGRA, subsidios para los seguros, 
planes de negocios, etc.

El último día, aún con las impresiones frescas y sin 
procesar, se dio una discusión entre los participantes; con 
la intención de efectuar una evaluación de la actividad, pero 
también de compartir entre todos esas experiencias que 
pudieron conocer.

Podemos decir que el objetivo directo de la gira fue 
cumplido, ahora tendremos que trabajar y comprometernos 
para hacer cristalizar algunas de las iniciativas que cada 
organización tiene en su zona.

Si algo quedó claro es que se puede. Simplemente se 
requiere estar convencido…
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En la sesión del Consejo Directivo de cierre del año 2012, 
surgió el planteo de priorizar en el presente año un análisis 
participativo de la realidad de CNFR, abarcando todas las 
áreas del quehacer institucional con una atención especial al 
funcionamiento de sus órganos políticos, las delegaciones 
ante los organismos de conducción mixta, así como también 
la toma de decisiones y los mecanismos de información a 
los Consejeros y a las entidades de base, para facilitar un 
proceso de intercambio “hacia” y “desde” las mismas.

Con ese objetivo, se consideró necesario realizar un Taller 
Nacional de Dirigentes, pero previamente debería generarse 
un proceso participativo de preparación del mismo y del que 
debían surgir los contenidos para el debate.

consejo directivo y taller de mayo
Cumpliendo con esa propuesta, la primera sesión del 

Consejo Directivo en mayo de 2013 fue complementada con 
un Taller que trabajó en tres subgrupos y cuyas reflexiones 
más importantes fueron:

1) Se entiende que esta discusión es pertinente, ya 
que los espacios de incidencia y de seguimiento 
del trabajo de los delegados deben ser fortalecidos. 

2) Se considera importante discutir sobre el “doble rol” 
de los Consejeros y Delegados, y la importancia 
de discernir cuándo representan a CNFR, cuándo 
representan a su entidad de base, y cuándo a la 
institución a la cual han sido delegados.

3) Se coincide en que hay debilidades de las propias 
entidades afiliadas que repercuten en la CNFR. Es 
necesario que la discusión que plantea CNFR se dé 
hacia la interna de cada organización y eso, en la 
mayoría de los casos, no se está efectuando.

4) Si bien es necesario rever el funcionamiento y 
hacer llegar mejor la información, se coincide en 
que las cosas se vienen haciendo en la medida 
de las posibilidades institucionales. Es preciso 
pensar canales de comunicación para aquellas 
organizaciones y dirigentes que aún no acceden 
a internet (tanto desde CNFR como de las propias 
entidades).

5) Tener siempre presente el Relevo Generacional en 
las organizaciones de base y en la propia CNFR.

6) Previo al Taller Nacional, organizar Encuentros 
Regionales para facilitar la par ticipación de un 
amplio espectro de dirigentes de entidades de base 

CONSEJO DIRECTIVO y ENCUENTROS REgIONALES

Miramos hacia adentro y nos  
preparamos para lo que se viene

y recibir mayor cantidad de aportes para definir los 
contenidos del mismo. 

7) En lo que refiere a la información complementaria 
a brindar para el Taller Nacional, se solicitó el 
mecanismo de conformación del Consejo Directivo 
y de la Mesa Ejecutiva, así como también fuentes de 
recursos de CNFR y su utilización.

encuentros regionales
De acuerdo a lo resuelto en el mencionado Taller, entre 

julio y principios de agosto se realizaron tres Encuentros 
Regionales en el litoral (Paysandú), en el este (Rocha) y 
en el sur (Canelones) con la participación de delegados de 
unas cincuenta entidades.

Reflexiones surgidas en Paysandú el 11 de julio 

•	 Educar	 y	 capacitar	 para	 formar	 líderes	 referentes	 a	
la interna de las organizaciones, con el propósito de 
involucrarlos para que asuman un compromiso tal 
que permita desarrollar vínculos y alianzas con otras 
organizaciones, instituciones y, a su vez, for talecer 
permanentemente la relación con CNFR. 

•	 En	 este	 ciclo	 de	 aprendizaje	 incluir	 temas	 como	 el	
asociativismo, asesoramiento y gestión administrativa, 
jurídica, legal, productiva, social y económico-financiera. 

•	 A	su	vez,	se	realiza	una	mención	especial	sobre	un	tema	
que se considera muy importante como el “Recambio 
Generacional”, con el agregado de nuevas propuestas 
como forma de motivar a los jóvenes e incorporarlos 
activamente en el Sistema de Fomento Rural. 
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•	 Profundizar	 en	 el	 acercamiento	 de	 CNFR	 con	 sus	
afiliadas, realizando reuniones regionales con más 
frecuencia y encuentros entre las distintas regiones. 

•	 Realizan	 un	 llamado	 de	 atención	 por	 la	 escasa	
disponibilidad de tiempo que tienen los técnicos 
regionales de CNFR que trabajan con las organizaciones, 
puntualmente aquellas que no cuentan con convenios y 
no tienen técnicos privados que asistan, por lo que se 
les hace imposible participar de llamados a presentar 
proyectos, sea institucionales, grupales, individuales. 

•	 Que	se	aumente	el	número	de	Consejos	Ampliados	como	
estrategia de participación de las organizaciones que no 
tienen consejeros y así estrechar vínculos e intercambiar 
información de interés.

Reflexiones surgidas en Rocha el 25 de julio

•	 Como	primer	punto,	se	considera	la	necesidad	imperiosa	
de generar este tipo de instancias de encuentro e 
intercambio con las organizaciones de base y sus 
dirigentes. 

•	 A	 partir	 del	 trabajo	 realizado	 a	 nivel	 territorial	 en	 la	
región, se ha constatado falta de información entre 
los dirigentes de las entidades de base sobre todo lo 
relacionado a CNFR, con importantes dificultades para 
visualizar la identidad, razón de ser de la institución, su 
funcionamiento y los roles que cumplen sus referentes 
(dirigentes, Consejeros, técnicos regionales, etc.). 

•	 Estas	actividades	promueven	y	facilitan	el	intercambio	
de información, la comunicación, y el conocimiento 
directo entre los dirigentes nacionales y locales. También 
refuerza el funcionamiento orgánico del Sistema de 
Fomento Rural, dando espacio real a los dirigentes de las 
entidades afiliadas para discutir asuntos institucionales. 
En este sentido, la actividad ha permitido generar un 
valioso acercamiento entre integrantes de la Mesa 
Ejecutiva de CNFR, consejeros y dirigentes locales, 
lo que contribuyó a identificar los roles de cada parte, 
visualizar el organigrama de CNFR, reforzar los vínculos 
entre dirigentes, intercambiar visiones y potenciar la 
realización de futuras actividades.

•	 La	impresión	que	ha	quedado	luego	de	este	Encuentro	
ha sido positiva. Así lo han hecho saber los dirigentes 
par ticipantes, quienes valoraron la opor tunidad de 
conocer a parte de los dirigentes nacionales de CNFR, 
y agradecieron la información recibida y la posibilidad 
de expresar inquietudes, consultas y opiniones. 

•	 Quedó	planteado	el	desafío	de	repetir	y	profundizar	en	el	
futuro este tipo de instancias, pues hay coincidencia en 
que es la forma de fortalecer verdaderamente al Sistema 
de Fomento Rural en su conjunto, ya que acerca a los 
dirigentes nacionales a la realidad regional, refuerza 
el rol de los Consejeros, favorece la participación de 
dirigentes locales en ámbitos de CNFR mejorando la 
representatividad, y promueve a la vez la integración 
entre las entidades de la región. 

Reflexiones surgidas en Canelones el 1º de agosto

•	 La	diversidad	de	realidades	de	entidades	de	base	genera	
la necesidad de encontrar temas o desafíos comunes 
que las lleven a aglutinar fuerzas.

•	 Diversificar	 apoyos	 para	 promoción	 de	 propuestas	
propias.

•	 Fortalecer	 la	 discusión	 gremial	 en	 cada	 organización	
afiliada.

•	 El	desconocimiento	y	la	falta	de	información	desde	CNFR	
provoca que no se valore debidamente su rol.

•	 Se	propone	mejorar	el	 flujo	de	 información	en	ambos	
sentidos. No solo desde CNFR a las entidades, sino 
también a la inversa. Se sugiere que CNFR haga llegar 
periódicamente los temas tratados por la Mesa Ejecutiva. 

•	 Hay	 desgaste	 de	 los	 dirigentes	 ya	 que	 casi	 siempre	
son los mismos. Se visualiza la falta de Recambio 
Generacional.

Taller Nacional de Dirigentes del 14 y 15 de agosto

Participaron ochenta dirigentes (Consejeros y delegados 
de entidades) que trabajaron bajo la forma de Talleres 
y un Plenario final, de los cuales surgieron muchas 
recomendaciones y planteos que resumimos a continuación:
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•	 Incrementar	 los	 mecanismos	 de	 comunicación	
institucional entre CNFR y sus Consejeros y entidades 
de base.

•	 Reforzar	 el	 proceso	 de	 formación	 de	 dirigentes	 y	
formación gremial.

•	 Mantener	 contacto	 fluido	 entre	 dirigentes	 de	 base	
y delegados de las instituciones, complementando 
con la acción descentralizada, buscando incidir 
con los referentes locales (diputados, intendentes, 
Mesas de Desarrollo Rural del MGAP, etc.). Hay que 
aprovechar todos los espacios de incidencia en forma 
complementaria. 

•	 Estimular	a	las	entidades	de	base	para	que	participen	en	
las Asambleas Anuales de CNFR. Hay que revalorizar este 
espacio ya que es el órgano máximo de la Institución.

•	 Mejorar	 el	 contacto	 con	 las	 bases	 generando	más	
Encuentros Regionales entre los dirigentes locales y 
los Consejeros de CNFR (incluyendo los que integran la 
Mesa Ejecutiva).

•	 Temas	 gremiales:	 mayor	 fuerza	 en	 los	 planteos	
sobre: concentración y extranjerización de la tierra; 
exoneraciones tributarias de la ley de promoción de 
inversiones, INC, etc. 

•	 Enfatizar	sobre	la	importancia	de	la	Producción	Familiar	
para la soberanía alimentaria del país, recurriendo al 
documento “Políticas diferenciadas para la aF” como 
línea de base del posicionamiento de CNFR ante los 
diferentes temas vinculados a la acción gremial. Hay 
que difundir, leer y aprovechar más ese documento.

•	 Se	debe	reivindicar	(a	nivel	de	CNFR	y	de	las	entidades	de	
base) la función social que cumplen las organizaciones 
de productores como promotores del desarrollo local. 

•	 Mantener	 la	 independencia	 política,	 marcando	 las	
diferencias con el Poder Ejecutivo cuando éstas existan.

•	 Buscar	mecanismos	 para	 incorporar	más	 técnicos	
para el Dpto. Promoción y Desarrollo, ya que se valora 
positivamente la importancia de dicha área institucional, 
como complemento de la gestión gremial y para la 

profundización del contacto con Consejeros y entidades 
de todo el país.

•	 Más	vínculo	directo	de	la	Mesa	Ejecutiva	con	el	Consejo	
Directivo (presencial, teléfono, mail, otros). 

•	 Envío	semanal	a	los	Consejeros	del	Orden	del	Día	y	las	
resoluciones de la Mesa Ejecutiva.

•	 Los	Consejeros	deben	hacer	llegar	esta	información	a	
las entidades de su zona de influencia.

•	 Los	 Consejeros	 deben	 hacer	 llegar	 propuestas	 a	 la	
Mesa Ejecutiva, para que ésta las analice, dé respuesta 
y marque la línea de trabajo que entiende pertinente 
realizar. 

•	 Consultar	 a	 los	Consejeros	 a	 la	 hora	 de	 nombrar	 los	
delegados de CNFR en los Organismos e Institutos 
de dirección compar tida con el Poder Ejecutivo. 
Sería deseable que un delegado no tenga más de una 
delegatura. 

•	 Mejorar	 la	 incidencia	 gremial	 mediante	 mayores	
contactos con prensa y representantes de todos los 
sectores políticos.

•	 Mejorar	 el	 acceso	 a	 los	medios	 de	 comunicación	
nacionales para aumentar la presión gremial. Se plantea 
que desde lo local muchas veces se accede a lo nacional 
por medio de los corresponsales. 

•	 Siempre	 que	 haya	 coincidencias	 en	 algún	 tema	 con	
otras Gremiales y/o Sindicatos, establecer alianzas para 
reivindicarlos en forma conjunta.

•	 Respecto	al	Relevo	Generacional,	se	pretende	que	los	
jóvenes sigan en el campo. Para ello debemos reivindicar 
los derechos de los pobladores del campo a tener una 
vida digna.

•	 Mantener	y,	en	lo	posible,	profundizar	las	actividades	de	
CNFR dirigidas a jóvenes y mujeres.

•	 Sobre	las	Mesas	de	Desarrollo	Rural,	se	plantea	que	cada	
una tiene sus particularidades. Hay una percepción de 
que en ese ámbito es el MGAP el que marca la agenda. 
Las organizaciones plantean sus demandas y no se 
resuelve nada. 
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98ª ASAMBLEA ANUAL 

Participaron delegaciones de 53  
entidades y autoridades nacionales

El 31 de octubre pasado, en las instalaciones de la 
Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE, se 
llevó a cabo la 98ª Asamblea Anual Ordinaria de nuestra 
Institución, que contó con la participación de delegaciones 
de 53 entidades afiliadas (hecho que no se daba desde 
mediados de la década de los 80) y la presencia, en el cierre, 
de autoridades nacionales.

apertura y consideración  
de acta, memoria y Balance

Luego de la apertura y saludo de bienvenida a cargo 
del Sr. Presidente, Mario Buzzalino, se pasó a considerar el 
Orden del Día que por razones estatutarias incluía la elección 
para renovación parcial del Consejo Directivo.

El Acta de la 97ª Asamblea, el Balance y la Memoria, 
fueron aprobados por unanimidad. Tanto durante el análisis 
del Balance como de la Memoria, se produjo un muy 
interesante intercambio con participación activa de muchas 
de las delegaciones, así como también informes ampliatorios 
de los Delegados de CNFR ante los Organismos e Institutos 
de conducción compartida entre las gremiales y el Poder 
Ejecutivo. 

A efectos de complementar la información, junto con 
esta edición de NOTICIERO se entrega una separata con el 
contenido de la Memoria aprobada por la Asamblea.

elección para renovación  
parcial del consejo directivo

Posteriormente se procedió a la presentación de la Lista 
propuesta por la Mesa Ejecutiva para la renovación parcial del 
Consejo Directivo y la renovación total de la Comisión Fiscal, 
acompañada de una detallada explicación del procedimiento 
y los criterios adoptados por la Mesa para la elaboración 
de la misma. 

Culminado el acto eleccionario, la integrante de la 
Comisión Electoral, Sra. Consejera Ana Lista, dio lectura 
al acta correspondiente, informando que habían votado 49 
entidades habilitadas, con el resultado de 46 votos a favor 
de la lista presentada y 3 votos anulados.

Entrega de certificados a los jóvenes  
participantes del curso de Formación Gremial

A continuación se procedió a la entrega de certificados a 
los participantes del Curso de Formación Gremial de Jóvenes 

de CNFR recientemente finalizado, para el cual se contó con 
el apoyo de la DGDR/MGAP y el Servicio de Extensión de 
la UDELAR. 

El programa y el calendario del Curso se elaboró en 
forma conjunta con los propios jóvenes, vinculados a 15 
entidades afiliadas a nuestra Institución. Esto les ha permitido 
conocer la propia realidad de sus compañeros en actividades 
desarrolladas en varios puntos del país. 

Se está trabajando con la UDELAR para dar continuidad 
a esta experiencia piloto, previa evaluación y ajuste para 
poderlo repicar. 

saludos de los invitados y autoridades presentes

El Sr. Omar Príncipe, Secretario Gremial de la Federación 
Agraria Argentina (FAA) transmitió los saludos de su 
Institución y manifestó el orgullo de estar presente, insistiendo 
con que se trata de instituciones hermanas que tienen una 
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historia en común y que representan a los agricultores 
familiares de sus respectivos países. 

Aludió a las dificultades para la negociación y diálogo 
con los organismos de gobierno de su país, que no han 
dado respuesta a propuestas planteadas por la FAA, como 
la creación de un Instituto de Colonización y la regulación 
por vía legal para frenar el proceso de extranjerización de la 
tierra, aún teniendo mayoría en ambas Cámaras. 

Para la FAA, este modelo de desarrollo está aniquilando a 
la Agricultura Familiar y sus rubros asociados, y enfrentarlo 
es una bandera de lucha de la gremial. A su vez, invitó y 
convocó a CNFR a aunar esfuerzos para el 2014, que será 
el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que debe ser 
el año clave para exigir políticas públicas de apoyo al sector 
en los países de la región.

El Sr. Presidente del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria (INIA), Ing. Álvaro Roel, saludó a la Asamblea y 
mencionó que la línea de trabajo de la Junta del INIA se orienta 
a la aplicación del conocimiento tecnológico generado desde 
la investigación, por parte de los productores en el territorio.

Por su parte, el Ing. Agr. Andrés Berterreche informó 
que hacía una semana renunció a la Presidencia del Instituto 
Nacional de Colonización (INC), y que venía a rendir cuentas 
a CNFR, a quien reconoce como actor clave en la fundación 
del mismo. 

Expresó que en el período se enajenaron y asignaron 
40.000 ha a 1.077 nuevos usufructuarios, en su mayoría 
vinculados a entidades de base de nuestra Institución.

Hay una intención de desafectar tierras del BHU 
otorgadas al INC, que si no se defienden entre ese Instituto 
y la CNFR, pasarán a manos extranjeras, y para ello es 
fundamental la aprobación del fideicomiso para capitalizar 
al INC, agregó.

El Sr. Julio Roquero, Director del INC, a la vez de saludar a 
la Asamblea, propuso abordar dos temas: la extranjerización 
y concentración de la riqueza (que se da en la tierra y en 
otros rubros como la lechería), por lo que hay que aunar 
esfuerzos y tomar medidas para frenar este proceso. 

Además, manifestó su optimismo en cuanto a la 
aprobación de la modificación del artículo 35 para bajar el 
tope de los predios en venta a ser ofrecidos al INC, lo que 
es reivindicado desde tiempo atrás por CNFR.

El Ing. Agr. Manuel Chabalgoity, Director de Ordenamiento 
Territorial del MVOTMA, saludó a la Asamblea y reconoció 
que hay muchos temas de interés común con CNFR 
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(vivienda, medio ambiente, y especialmente el ordenamiento 
del territorio), además de la concentración de la tierra y el 
desarrollo urbano no planificado, que han sido discutidos 
en la Asamblea. 

Informó que se están elaborando los instrumentos de 
Ordenamiento Territorial en forma participativa y que nuestra 
Institución participa en comisiones específicas en las que 
insiste con el planteo de proteger a la Agricultura Familiar, e 
invitó a continuar trabajando en conjunto.

La Cra. Elvira Domínguez, Directora del BPS en 
representación del sector empresarial, al dirigirse a la 
Asamblea reconoció que no está de acuerdo con el 
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para la 
refinanciación de deudas de dos mil pequeñas empresas con 
el BPS, y que su postura se acerca a la de CNFR.

El Senador Ernesto Agazzi llamó a CNFR a defender el 
INC como herramienta para el acceso a la tierra, poniendo 
como ejemplo lo que sucedió con la aprobación del ICIR 
para capitalizar a dicho Instituto, que fue rechazado por las 
gremiales de los grandes productores. Asimismo, reconoció 
como un logro la integración de nuestra Institución a la Junta 
Directiva del INAC. Aludió a que la concentración de los 
recursos también se extiende al sector industrial y comercial, 
entendiendo que hay pendiente un gran debate nacional 

sobre el lugar de la Agricultura Familiar en el desarrollo 
productivo del país.

El Subsecretario del MGAP, Ing. Agr. Enzo Benech, 
expresó que el proceso de concentración y extranjerización 
de la tierra es fácil de diagnosticar pero difícil de resolver, por 
lo que hay que proponerse avanzar en conjunto con medidas 
concretas para atender este problema. 

Sobre el cuidado de los recursos naturales, manifestó 
que Uruguay es un ejemplo para el mundo por contar con 
una Ley de Uso y Conservación de Suelos, pero con eso 
no es suficiente, pues se requiere el compromiso de los 
productores, ya que tampoco hay capacidades para fiscalizar 
el uso de suelos en todo el país. 

En lo que refiere a la investigación, innovación y 
transferencia de tecnología, reconoció que los sistemas 
de extensión se desmantelaron en toda la región, y que su 
reactivación es un tema de la agenda regional. Agregó que 
CNFR y sus entidades afiliadas son actores claves en la 
conformación de un Sistema Nacional de Extensión y que 
el MGAP debe articular con ellas. 

Destacó el buen trabajo de los delegados de nuestra 
Institución en los ámbitos de gestión público privada, aún 
marcando las diferencias de pensamiento, así como también 
el rol cumplido por CNFR en la gestión de los apoyos oficiales 
ante situaciones de catástrofe climática, como entidad de 
control del uso de los fondos públicos. Señaló que hay que 
avanzar también en la implementación de medidas de gestión 
del riesgo en las empresas agropecuarias. 

Finalmente extendió su saludo a los jóvenes que 
finalizaron el Curso de Formación Gremial, y los invitó a 
integrarse a los órganos de conducción política de CNFR, 
porque en ellos está el futuro del país.

discurso de cierre de la asamblea 

El Sr. Presidente, Mario Buzzalino, agradeció a todos los 
presentes e hizo un resumen de lo realizado por CNFR a lo 
largo del año en todas las áreas del quehacer institucional, 
destacando el participativo proceso de reflexión interna para 
la construcción conjunta de una Institución más fuerte, lo 
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que le permitirá hacer frente a los desafíos del futuro en 
una coyuntura muy complicada para la Producción Familiar.

Insistió en el reclamo institucional sobre la necesidad 
de legislar de una buena vez para enfrentar los procesos de 
concentración y extranjerización de la tierra, agregando que 
el Partido de Gobierno está culminando su segundo mandato 
con mayorías parlamentarias, sin haber concretado nada a 
nivel legislativo en la materia.

Agradeció a los Consejeros que ese día dejaban de 
pertenecer al Consejo Directivo, por sus aportes durante los 
cuatro años de ejercicio, adelantándoles que se les seguirá 
teniendo en cuenta, ya que CNFR no puede darse el lujo de 
dejar de lado ese enorme capital humano. 

A su vez, dio la bienvenida a los nuevos Consejeros, 
quienes han recibido la doble distinción de ser postulados 
por sus respectivas entidades y reafirmados por la Asamblea 
de CNFR. Agregó que dicha demostración de confianza 
implica además una “pesada mochila” que de aquí en más 
cargan en sus espaldas, habida cuenta de los enormes 
desafíos que tiene nuestra Institución para los próximos 
tiempos, que solo podrán enfrentarse con el compromiso y 
la dedicación de todos.

A partir del acto eleccionario para renovación parcial de 
autoridades realizado en la Asamblea, el Consejo Directivo 
y la Comisión Fiscal quedaron integrados de la siguiente 
manera:

coNseJo directivo

titUlares sUPleNtes *

José mesa
SFR Ortiz

césar GoNZÁleZ
SFR Migues

silvia cardeillac
SFR Colonia José Artigas

marcelo PeisiNo
SFR Sin Fronteras

aNa lista
SFR Los Arenales

emilio maNGarelli
SFR Cardona

JUaN amBrosoNi
SFR de la Industria Lechera Salto

WasHiNGtoN GaoNa
Sociedad de Viticultores de Carmelo

JoaQUíN maNGado
SFR Piedras de Afilar

víctor Bordoli
SFR Colonia Tomás Berreta

ermes PeyroNel
SFR Tarariras

silvestre Ávila
SFR San Javier

aleJaNdro corvi
SFR Cerro Alegre

HeNry FerNÁNdeZ
Asoc. Fto. Rural de Mataojo Grande

iGNacio GoNZÁleZ
SFR Ruta 109

NolBerto de leÓN
SFR Solís de Mataojo

aNtoNio PéreZ
SFR San Antonio

martíN da rosa
SFR Colonia 18 de Julio

FerNaNdo lÓPeZ
CALELCO

PaBlo UmPiérreZ
SFR Santa Rosa

mario BUZZaliNo 
SFR del Rincón del Colorado

JorGe Frade
SFR Apicultores de Maldonado

amado Ferrari
CALAPIS

mariaNo alBistUr
Asoc. Prod. Lecheros de San José

mario colom
Soc. Fto. y Defensa Agraria

ricardo BorGes
SFR Belén

maría teresa de los saNtos
SFR Basalto Ruta 31

HUGo HoUrcade
SFR Las Delicias y Arroyo Malo

lUis alBerto silva
SFR Colonia Juan Gutiérrez

JacQUeliNe deraGÓN
SFR Sexta Sección

Norma salNiKov
SFR Colonia Antonio Rubio

aNtoNio GoNZÁleZ
SFR Piedra del Toro

PaBlo GÓmeZ
COLEME

clotilde martíNeZ
Coop. Los Pampas de Treinta y Tres

FraNcisco moliNari
SFR Unión de Viticultores de 

Rodríguez

ramiro ZeNi
SFR Santa Blanca

lUis ZerPa
SFR Colonia Suiza

Walter rodríGUeZ
SFR Apicultores de Tacuarembó

sUsaNa rodríGUeZ
SFR Colonia Gestido

eFraíN PiNtos
SFR Cerro Pelado

darío colomBo
SFR Melgarejo

comisiÓN Fiscal

titUlares sUPleNtes *

adriaNa reGGio
CALSESUR

serGio BatovsKy
SFR Santa Kilda

JUlio aloNso
SFR Alejandro Gallinal Heber

daNiel cUrBelo
SFR Cardal

BeatriZ PalUmmo
SFR Pan de Azúcar

tomÁs Garrido
SFR Rocha

* Sistema de suplentes por orden preferencial. 
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Es grato saludarlos y poder compartir con ustedes 
nuevos desafíos que INIA ha emprendido durante el 2013, 
los cuales se han sumado a la intensa agenda anual de la 
Institución.

A la interna del Instituto, este fue un año de necesario 
análisis y revisión de la estructura organizacional y su 
funcionamiento. Esto permitirá solidificar una Institución 
con mayor capacidad de incidencia y afianzar un modelo 
institucional flexible, ágil, eficaz; marcado por un gran 
potencial para la resolución de problemas y la consecución 
de oportunidades.

Creemos que INIA cuenta con una estructura potente, 
pero el desafío estará en ajustar y alinear la estructura 
organizacional y su funcionamiento con los objetivos 
estratégicos, enmarcados en la visión institucional de:

“Ser una organización reconocida, a nivel nacional y 
regional, por la excelencia de sus logros científico-técnicos 
al servicio del desarrollo sostenible del sector agropecuario y 
del país, desempeñando un papel relevante en los procesos 
de innovación, propendiendo a la articulación con los demás 
actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación y 
comprometida con la calidad de su capital humano y de sus 
procesos y productos.”

Ha sido un año intenso, pero tenemos plena confianza en 
que el cumplimiento de estos procesos redundará en un INIA 
más fortalecido y mejor posicionado para dar cumplimiento 
con su mandato institucional:

“Generar y adaptar conocimientos y tecnologías para 
contribuir al desarrollo sostenible del sector agropecuario 

Por un 
de cara al futuro

Ing. Agr. MSc., PhD., Álvaro Roel
Presidente del Instituo Nacional de Investigación Agropecuaria

y del país, teniendo en cuenta las políticas de Estado, la 
inclusión social y las demandas de los mercados y de los 
consumidores.”

Un Instituto de Investigación tiene que tener la capacidad 
para repensarse y adaptarse al entorno cambiante, 
entendiendo que el futuro no es la proyección del pasado. 
Hoy tenemos un marco de revalorización de los recursos 
que determina la incorporación del conocimiento como 
una necesidad, no como una opción. Este es el INIA que 
el país necesita. 

Avizoramos un INIA trabajando por teras adentro y 
porteras afuera de las cadenas productivas, con una clara 
respuesta a la demanda actual, pero también con capacidad 
prospectiva para adelantarse a los problemas, sobre todo a 
las oportunidades futuras. Un INIA resolviendo problemas 
complejos que necesitan enfoques multidisciplinarios 
y “multi institucionales”. Trabajando en red, definiendo 
claramente el rol que quiere jugar. INIA debe incidir en 
la definición de las políticas públicas apor tando a los 
productores y a la sociedad toda. 

No esperamos el futuro, lo estamos construyendo, 
fortaleciendo el contenido del Uruguay agrointeligente y 
natural por el que trabajamos todos los días.

Para el próximo año, los invitamos a redoblar esfuerzos 
en busca de soluciones para nuestro sector, impulsando 
el continuo crecimiento que le ha dado dinamismo a la 
economía del país. Con el esfuerzo de todos los productores 
agropecuarios seguiremos haciendo crecer a nuestra 
Institución y por ende al Uruguay.

investigación en Producción Familiar

El 74% de las explotaciones agropecuarias totales del país son de carácter familiar, abarcando casi 39.000 establecimientos. 

La producción familiar cumple un rol social relevante en las distintas cadenas productivas a nivel nacional. Además, tiene 
un papel significativo de asentamiento humano socializador del espacio.

En INIA, el Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar aborda la problemática del productor y su familia 
con un enfoque sistémico y con el fin de contribuir al desarrollo rural. Con un abordaje territorial realiza diagnósticos para 
la elaboración de las propuestas de investigación y de co-innovación, con la participación de productores y actores locales 
en el proceso de generación de conocimiento.

Las líneas de investigación se llevan adelante con un enfoque de Sistema de Producción Familiar, que constituye uno de los 
siete sistemas definidos por el Instituto en su plan estratégico para abordar los temas que contribuyan al desarrollo del sector.

INIA
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La misión de nuestra Institución está orientada a 
contribuir al desarrollo sostenible e innovador de la 
producción ganadera y sus productores, principalmente 
de los pequeños y medianos, para mejorar su situación 
económica, familiar y humana, mediante capacitación, 
extensión, generación de información y articulación con 
otras instituciones.

Es así que procuramos  brindarles las herramientas 
necesarias para facilitar la toma de sus decisiones, 
promoviendo la articulación institucional, identificando 
fines comunes, capacidades complementarias y acciones 
de cooperación para la solución eficiente y eficaz de 
problemas.  Priorizamos la máxima cercanía hacia nuestro 
público objetivo, promoviendo de esta forma la innovación 
técnica y organizacional.

Un área de estudio, análisis y discusión es la 
continuidad de las empresas agropecuarias y por ello 
un tema importante de trabajo ha sido la 
de “relevo generacional”. La mayoría de los 
productores apunta a dejarles una buena 
situación a sus hijos, una empresa saneada 
económicamente, buen estado de suelos 
e instalaciones, pero habitualmente pocos 
analizan, discuten y planifican la continuidad 
de la empresa. Quién, cómo, cuándo y en 
qué condiciones  va a ocurrir el traspaso de 
la empresa.

Con los jóvenes hemos implementado, 
y  aún tenemos numerosas actividades, 
la más específica ha sido el programa 
de capacitación “Aprender trabajando en 
Nueva Zelanda”y también hemos apoyado 
a las escuelas agrarias, a través de  cursos, 
charlas y jornadas dirigidos a este público 
específicamente, considerando que a muy 
corto plazo serán nuestros interlocutores.

EL PLAN AgROPECUARIO:

Un compromiso permanente  
con la familia rural Ing. Agr. Mario Pauletti

Presidente del Instituto Plan Agropecuario

Pensando también en las mejoras de las condiciones 
de trabajo de los empleados rurales coordinamos diversos 
cursos dirigidos a encargados rurales. La atención a este 
público es, sin duda, uno de los pilares de nuestro trabajo.

El asociativismo como forma de lograr mejoras en 
la producción y las condiciones de trabajo,así como 
el acceso a la tierra, han sido temáticas encaradas en 
diversas actividades y jornadas de extensión. Es así que 
hemos apoyado, y continuamos haciéndolo, a grupos de 
productores que han accedido a predios de Colonización, 
en la etapa de organización del trabajo y ejecución de 
proyectos.

Varias de nuestras actividades se realizan en conjunto 
con organizaciones de productores, básicamente con 
Cooperativas y Sociedades de Fomento Rural, donde 
encontramos un excelente eco a nuestras propuestas de 
extensión y capacitación.

El Plan Agropecuario enfatiza claramente que sin el 
apoyo de los productores unidos en sus organizaciones 
no sería posible llevar adelante la tarea de extensión, y 
considerando también que los técnicos atienden  áreas 
muy extensas.

Aprovechamos esta oportunidad  para saludar a amigos 
y a toda la familia de Sociedades de Fomento Rural, y su 
órgano rector “Comisión Nacional de Fomento Rural”, al 
celebrar próximamente su primer centenario.
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Los atributos genéticos, físicos, fisiológicos y 
sanitarios determinan la calidad de la semilla. Cuando 
un productor compra y usa semilla cer tificada se 
asegura un alto nivel de calidad. Se asegura también 
el control generacional, que avala que la semilla que se 
cosecha es hija de la que se sembró, y la trazabilidad, 
que posibilita rastrear los antecedentes de esa semilla, 
su “historial”. El productor reduce así posibles riesgos, 
como comprar semilla que no es lo que dice ser, 
contaminada con otras especies o variedades, o con 
baja germinación.

La semilla certificada tiene cuatro categorías (ver 
cuadro 1) 

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

ganar desde el principio

Ing. Agr. Guillermo Sanguinetti
Certificación de Semillas y Plantas - INASE

La semilla certificada es garantía de calidad y es el primer paso para 
que el productor obtenga buenos resultados en la cosecha. 

1  A la fecha de cierre de esta publicación (diciembre 2013) la propuesta estaba siendo estudiada por el MGAP y restaba su aprobación. 

Cuadro 1.  
Categorías de semilla certificada 

Prebásica Básica (B) Certificada 1 (C1) Certificada 2 (C2)

Se mantiene identidad varietal en las cuatro generaciones

Fuente: INASE.

El Instituto Nacional de Semillas (INASE) promueve 
el uso de semilla de calidad mediante el desarrollo de 
los sistemas de certificación, que garantizan que un lote 
de semillas ha cumplido los requisitos de producción 
y comercialización establecidos en los estándares 
específicos (disponibles en www.inase.org.uy).

INASE cuenta con dos sistemas de certificación: en 
el convencional, los técnicos del Instituto realizan todas 
las inspecciones y controles del proceso de producción 
de semilla; en el acreditado, esos controles los realizan 
los técnicos de las empresas que son acreditadas por 
INASE. Mediante auditorías y monitoreos en el proceso 
de producción, INASE supervisa estas actividades.  

En los últimos años se ha producido un aumento 
significativo del uso de los sistemas de certificación. 
Actualmente se destinan en Uruguay alrededor de 
80 mil ha de área sembrada para producir semilla 
certificada, con un alto uso del sistema de acreditación. 
Esto pone de manifiesto el crecimiento del sector 
agropecuario y la acertada definición estratégica de 
INASE, que prioriza el sistema de acreditación de 
empresas para la certificación de semillas. 
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cuadro 2. 
Especies de gramíneas forrajeras incluidas en la modificación propuesta por INASE 

avena Avena sativa, Avena bizantina, Avena strigosa (Avena negra)

raigrás Lolium multiflorum, Lolium hibridum, Lolium perenne

Festuca Festuca arundinacea

dactylis Dactylis glomerata

Bromus Bromus catharticus

Fuente: INASE.

cuadro 3.  
Plazos para la eliminación de la clase comercial, según especie

avena raigrás Festuca dactylis Bromus

eliminación de la 
categoría comercial B

31/dic/2016 31/dic/2015 31/dic/2018 31/dic/2014 31/dic/2014

eliminación de la 
categoría comercial a 31/dic/2016 31/dic/2015 31/dic/2018 31/dic/2014 31/dic/2014

Fuente: INASE.

Semilla de Avena Negra. Semilla de Festuca.

Certificación de gramíneas forrajeras

Uno de los objetivos estratégicos de INASE para el 
período 2012-2016 es el aumento de la certificación de 
semillas. En esta línea de trabajo, el Instituto propuso 
al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) 
la modificación de los estándares específicos de cinco 
especies de gramíneas forrajeras1. La meta es eliminar 
gradualmente la clase comercial (categoría A y B) y 
permitir solamente la producción y comercialización 
de la clase certificada para avena, raigrás, festuca, 
dectylis y bromus (ver cuadro 2 y 3). 

La propuesta se debe a que estas gramíneas forrajeras 
han presentado algunas particularidades en los últimos años. 
INASE ha comprobado en los ensayos de verificación de 
identidad varietal, que algunos lotes de semilla comercial 
muestran diferencias con los testigos. En algunos casos, 

el productor que compra semilla comercial porque necesita 
semilla forrajera podría estar adquiriendo semilla que fue 
cosechada en una pradera en vez de un semillero, es decir, 
que no fue sembrada con el fin de producir semilla.  

Además de la eliminación de la clase comercial en los 
estándares específicos, se incorporan otras modificaciones 
vinculadas a la aislación, las rotaciones y otros parámetros 
para facilitar que se logre la certificación sin afectar la calidad 
de la semilla. 

En los próximos meses INASE trabajará para potenciar 
el sistema de acreditación de empresas, lo que permitirá 
abastecer al mercado con semilla forrajera. También se 
implementarán acciones de fiscalización del mercado y 
de comunicación para difundir estas modificaciones entre 
productores y empresas vinculados a la producción y al 
consumo de semilla forrajera.
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La vinculación de FUNDASOL con el Microcrédito 
Rural data de 2004. Recién se ponía en marcha el 
Proyecto Uruguay Rural (PUR) y se le solicitaron a 
la institución una serie de servicios formativos para 
quienes se desempeñarían como analistas en el 
componente microcrediticio del Proyecto y también 
la contratación de los primeros asesores. Poca cosa 
más en el comienzo.

Si bien es cier to que Fundasol mucho había 
colaborado financieramente, desde 1982, con 
Sociedades de Fomento Rural, Cooperativas 
Agrarias y grupos de colonos, ahora se trataba 
de llegar a los habitantes en forma individual y 
contribuir, simultáneamente, al fortalecimiento de las 
organizaciones locales; de aplicar, en otras palabras, 
la metodología que se había pulido para la atención 
de demandas crediticias en el medio urbano al medio 
rural. El desafío resultaba interesante.

Al año siguiente cambiaron las autoridades en 
el Ministerio y pareció conveniente dejar las manos 
libres a la nueva Dirección del Proyecto para que 
organizase el servicio financiero rural de la forma que 
valorase más conveniente, con o sin la participación 
de Fundasol. En eso se estaba cuando la precipitada 
desaparición de COFAC, entidad que había operado 
como ventanilla financiera desde el comienzo del PUR, 
obligó a rediseñar la operativa como forma de mantener 
el servicio, en primer lugar, y lograr el crecimiento 
planeado, en segundo.

Fue así que en los primeros meses de 2006 hubo 
que trabajar duro junto a autoridades y funcionarios 
del PUR y analistas e integrantes de Comités de 
Crédito Local (CCL), para organizar no sólo la atención 
de demandas en las zonas priorizadas (lo que hizo 
necesaria la incorporación de nuevos analistas), 
sino también las tareas administrativas esenciales: 
documentación, desembolsos y cobranza. Todo ello 
rápidamente. Lo cierto es que a mediados de 2006, 
ya la operativa estaba encaminada y funcionaba en 
forma aceptable.

Los resultados que se presentarán en el próximo 
punto son fruto del esfuerzo realizado durante la 
ejecución del PUR y a partir de su finalización en 

EL MICROCRÉDITO RURAL

Todo tiene un comienzo Ec. Jorge Naya
Gerente de FUNDASOL

setiembre de 2011, en el Programa de Microcrédito 
Rural de la Dirección General de Desarrollo Rural del 
MGAP.

los microcréditos

Se trata de pequeños créditos en pesos, que tienen 
por objeto atender las necesidades financieras de 
corto plazo de la población rural que no tiene acceso 
al crédito formal y en los que se aplican tasas de 
interés, efectivas y anuales, de 28%; en caso de buen 
cumplimiento la tasa se reduce a 24%. No se castiga 
la mora sino que se premia el buen cumplimiento.

Importa señalar que el primer crédito es por un 
monto de $ 4.000 y, si el cumplimiento es adecuado, 
el monto puede incrementarse hasta alcanzar un tope 
de $ 30.000.

Integrados por vecinos y vecinas que realizan 
su tarea honorariamente, los CCL son la base del 
Programa, pues apor tan no sólo el conocimiento 
de cada localidad, su población y necesidades, sino 
también la imprescindible garantía social.

los resultados alcanzados

Al pasado 30 de setiembre de 2013, el número de 
microcréditos concedidos era de 23.083, a 10.034 
prestatarios y el monto desembolsado había alcanzado 
los $ 280:771.722, unos US$ 12:747.865. Desde otra 
perspectiva: cada prestatario recibió, en promedio, 2,3 
microcréditos (la dispersión de quienes repitieron es 
amplia, de dos a doce créditos), el monto del crédito 
promedio fue de $ 12.164 y el monto recibido por cada 
prestatario, en promedio, fue de $ 27.972.

Importa especialmente señalar que el 49% de las 
personas que accedieron a microcréditos eran mujeres.

En cuanto al cumplimiento, en créditos que se 
conceden sin ningún tipo de garantía, 96% del número 
de créditos y 97% de los montos están al día o registran 
un atraso menor a los treinta días.

El programa está presente actualmente en nueve 
depar tamentos: Canelones (31% de la car tera al 
pasado 30 de setiembre), Rivera (25%), Tacuarembó 
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(14%), San José (13%), Salto (9%), Rocha (4%), 
Paysandú (2%), Flores y San José (1% cada uno).

en resumen…

El microcrédito ha tenido un impacto altamente 
positivo en zonas de pobreza y exclusión social y 
geográfica. La mayor parte de los beneficiarios nunca 
habían accedido a un crédito. 

La participación de los vecinos en CCL (son ciento 
trece los Comités en pleno funcionamiento en la 
actualidad, en los cuales participan más de quinientos 
vecinos y vecinas) y asambleas de usuarios ha 

resultado un instrumento dinamizador en las diferentes 
zonas y ha aportado —importa reiterarlo— en forma 
significativa a los muy buenos resultados alcanzados.

Es cierto que el Programa funcionó y funciona con 
subsidios del MGAP, pero ello ha permitido el acceso 
al financiamiento por parte de la población rural, a un 
costo adecuado para su economía familiar.

Es posible afirmar que esta experiencia que 
se desarrolla con el compromiso de la población 
involucrada, que fomenta la toma de decisiones a nivel 
territorial y promueve el compromiso social, es también 
socialmente rentable.
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Desde el 29 de setiembre al 4 de octubre, en Kiev 
(capital de Ucrania), se ha realizado el Congreso 
Mundial de Apicultura, APIMONDIA. Este evento se 
efectúa cada dos años en un país diferente. 

Ucrania posee las asociaciones de apicultores más 
poderosas del mundo con las tradiciones milenarias 
de la apicultura. Desde las llanuras a las montañas se 
pueden encontrar apicultores implementado diferentes 
técnicas de manejo. Hay más de 400.000 apicultores 
y más de 3,7 millones de familias de abejas con una 
producción anual de miel, que hacen de Ucrania el 
quinto productor del mundo.

De este evento han par ticipado apicultores, 
exportadores, investigadores, comerciantes y personas 
allegadas al área de apicultura de más de 150 países.

Para Uruguay la participación fue muy importante, 
llevando más de 15 trabajos de investigación, 
realizados en el país y en conjunto con Argentina. 

Hemos mostrado al mundo que no estamos mal 
posicionados en cuanto a tecnologías, conocimientos y 
organización en apicultura, presentando los resultados 
de investigaciones, comprobando que Uruguay tiene no 
solo la materia prima sino también las herramientas para 
ofrecer un buen producto al mercado exterior. Nuestra 
miel está trazada y controlada, y nuestros apicultores 
están continuamente capacitándose, al mismo tiempo 
que los investigadores uruguayos buscan la forma de 
controlar la sanidad de las abejas, la inocuidad de la 
miel y nuevas tecnologías en producción. 

He par ticipado personalmente de este evento 
acompañada por investigadores y técnicos de INIA, del 
Instituto Clemente Estable, de la Facultad de Ciencias 
y de DIGEGRA. 

Presentamos nuestros trabajos y avances en el 
estudio de Nosemosis y otros patógenos de las abejas; 
algunos descubrimientos en polinización; cría de abejas 
nativas; y aspectos del trabajo en grupos de apicultores 
de Sociedades de Fomento Rural.

Con respecto a esto último, se ha presentado en 
modalidad de póster, la actuación de la Asociación 
Fomento de Pequeños Productores de Villa Nueva del 

APIMONDIA 2013

CNFR en el Congreso Mundial  
de Apicultura  Lic. Estela Santos

Delegada de CNFR ante la CHDA

Sauce con un Plan de Negocio en apicultura, y se ha 
mostrado como este instrumento del Estado auspicia a 
la agrupación de los apicultores individuales y fortalece 
a sus organizaciones. Este trabajo en particular ha 
resultado interesante para varios países de nuestra 
región y de otros puntos del planeta; valoraron estas 
herramientas porque entienden que la agrupación de 
los pequeños productores es fundamental para la 
supervivencia del rubro. 

De izq. a der.: Dra. Karina Antúnez, Lic. Estela Santos, Lic. Belén 
Branchiccela, Dr. Ciro Invernizzi, Lic. Loreley Castelli, y Msc Ing. 
Agr. Yamandú Mendoza. 

A continuación, se detallan algunos de los trabajos 
de investigación presentados: 

•	 Diversidad	 genética	 de	Nosema ceranae, 
determinada por técnica  de inter-secuencias 
de simple repetición. 

•	 Cría	 ar tificial	 de	 abejorros	 nativos,	Bombus 
atratus y Bombus bellicosus en Uruguay. 

•	 Uso	de	abejorros	nativos,	para	producción	de	
semillas de trébol rojo.

•	 Análisis	genéticos	preliminares	de	variantes	de	
Nosema ceranae en abejorros y abejas melíferas 
de Uruguay.

	•	 Nosema ceranae en abejas Ital ianas y 
Africanizadas.  
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 •	 Selección	bidireccional	de	resistencia	y	
susceptibilidad a la Nosemosis en abejas 
melíferas.

	•	 Impacto	de	 la	coexistencia	de	algunos	
patógenos en el sistema inmune de las 
abejas. 

•	 Testeo	 de	 dos	 productos	 comerciales	
contra el parasito Nosema ceranae.

•	 Diversidad	 de	 polinizadores	 en	 el	
Guayabo del país (Acca sellowinana).  

•	 Distribución	de	las	especies	de	abejorros	
en Uruguay.

•	 Estudio	del	comportamiento	de	la	abeja	
abordando la flor del manzano.

•	 Plan	de	Negocio:	una	herramienta	del	Estado	
para promover agrupación de productores en 
Uruguay, el ejemplo de Fomento de Sauce 
Canelones.

•	 Tratamiento	de	la	Nosemosis	con	Propóleos.

•	 Detección	de	Nosema cerana en abejorros de 
Uruguay.

El Congreso tuvo además tuvo una exposición de 
maquinaria, tecnología, bibliografía e información muy 
amplia. 

Diferentes stands de todas par tes del mundo, 
mostraron su miel. Como en otras oportunidades de 
congresos, se ha visto como la miel es valorada como 
un producto sano, nutritivo y natural, presentándola 

en envases muy variables, siempre pequeños y 
sofisticados.  

Se ha visto mayor tendencia que en otras 
oportunidades al uso de la miel en panal para su 
comercialización, prueba para el consumidor de que 
la miel es natural y no tiene ningún tratamiento por 
el ser humano. Hay una creciente demanda por este 
producto y muchos países lo están enfrentando con la 
implementación de diferentes moldes en sus colmenas 
que después son envasados. 

Mi participación en este evento se ha dado gracias 
al apoyo financiero de la CHDA (Comisión Honoraria 
de Desarrollo Apícola) para asistir como representante 
de esta organización, en la que par ticipo como 
delegada de la Comisión Nacional de Fomento Rural 
representando a los productores apícolas.   

En lo personal, fue muy gratificante porque pude 
intercambiar ideas con científicos de otras 
par tes del mundo, aprendí acerca de la 
producción apícola en otros países, conocí 
otras patologías de las abejas que acá 
no existen, conocí otras herramientas de 
producción y análisis para comercialización 
de la miel que se pueden estudiar y tratar de 
implementar en el país. Y lo más importante: 
mostramos que Uruguay trabaja bien en 
apicultura para ofrecer un buen producto de 
exportación. 
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El cultivo de chícharo es tradicional en Uruguay. Es 
una leguminosa de invierno originaria del Mediterráneo, y 
cultivada por sus granos en España, Italia y otros países 
de esa región. En Uruguay se cultivan “semillas criollas”, 
probablemente derivadas de las semillas introducidas 
por los inmigrantes y multiplicadas durante décadas 
localmente. El cultivo está ampliamente difundido en 
algunos parajes de Canelones, Treinta y Tres, y Cerro 
Largo para auto-consumo del grano verde o seco.

En Canelones, en 2003 la Cooperativa de Trabajadores 
Molino Santa Rosa y la Red de Semillas Locales 
comenzaron la recuperación de la semilla, y en 2005 se 
retomó el cultivo en forma comercial para su principal 
uso en Uruguay: la producción de harina de fainá. Se 
conformó un programa de producción apoyado por la 
Dirección General de la Granja (DIGEGRA-MGAP), el 
gobierno departamental de Canelones, Sociedades de 
Fomento Rural locales, y el Molino Santa Rosa. En el 
comienzo también se contó con apoyo del Programa 
Uruguay Rural, a través de fondos rotatorios que 
facilitaron la operativa. Más recientemente, INIA Las 
Brujas y Facultad de Agronomía se incorporan para la 
introducción de mejoras tecnológicas en el cultivo.

trabajando en conjunto

La fundamentación de este programa de producción y 
del apoyo ministerial está en la posibilidad de generar una 
nueva alternativa económica para productores familiares, 
sobre la base de la sustitución de importaciones. En 
efecto, el país importa anualmente un volumen de este 
grano cercano a las 100 toneladas para la producción de 
harina de fainá, principalmente de Chile. 

Es entonces que desde el año 2005, a través 
de la herramienta Planes de Negocio de DIGEGRA, 
se viene apoyando el for talecimiento de la cadena 
de valor de chícharo. En este programa par ticipan 
pequeños productores familiares vinculados a diferentes 
organizaciones de productores del departamento de 
Canelones. Hasta 2013, se han aprobado nueve Planes 
de Negocio donde han participado como patrocinantes las 
Sociedades de Fomento Rural de Santa Rosa y de Tala, 
y la Asociación de Pequeños y Medianos Productores 

PROgRAMA DE PRODUCCIÓN DE CHíCHARO

De acá: desde la semilla hasta el fainá
Guillermo Galván (Centro Regional Sur, Facultad de Agronomía), 

Pilar Acosta, Luján Banchero (Dirección General de la Granja, MGAP),
Jorge Arboleya, Juan Carlos Gilsanz (Est. Exp. W. Ferreira Aldunate Las Brujas, INIA),

Nelson Larzábal (Comuna Canaria), Carlos Reyes (Molino Cooperativo Santa Rosa), Pablo Umpiérrez (SFR Santa Rosa).

de Villa Nueva, teniendo como agente industrializador a 
la Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa. 

A través del Fondo de Fomento de la Granja se 
disponen recursos retornables y no retornables para el 
apoyo a los Planes de Negocio, que se asignan de acuerdo 
a las bases de la Convocatoria que se revisa año a año. 

Los fondos retornables o parcialmente retornables 
están dirigidos a apoyar: 

•	 Innovación	en	procesos	de	producción	y	cultivo.
•	 Mejoras	 en	 la	 logística	 de	 abastecimiento	 a	

industrias.
•	 Abatimiento	de	sobre	costos	logísticos	por	baja	

escala.
•	 Adopción	de	prácticas	de	manejo	sustentable	en	

toda la cadena.

Los apoyos no retornables consisten en: 
•	 Premio	por	productividad	que	varía	de	acuerdo	a	

los kilos remitidos a la industria y se ajusta año a 
año.

•	 Subsidio	 para	 la	 implementación	 de	 prácticas	
sustentables de manejo de suelo como 
implantación de abonos verdes, laboreo vertical, 

Gira de productores y técnicos por cultivos comerciales, y 
cultivos experimentales en INIA W. Ferreira Aldunate (Las 
Brujas, Canelones).
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encanterado y/o sistematización del/los cuadros 
donde se instalará el cultivo el año próximo.

•	 Asistencia	técnica	y	de	coordinación	del	Plan	de	
Negocio.

•	 Capacitación	a	productores.

Las actividades de capacitación han consistido en: 
charlas técnicas, recorridas de campo visitando cultivos 
comerciales y ensayos experimentales, así como talleres 
de evaluación participativa con productores, técnicos y 
la industria. Desde el año 2010, DIGEGRA-MGAP está 
trabajando en convenio con el Centro Regional Sur (CRS) 
de la Facultad de Agronomía, INIA Las Brujas, y la Comuna 
Canaria, en el levantamiento de algunas restricciones 
técnico-productivas del cultivo, apuntando a mejorar 
la productividad por hectárea y la competitividad de la 
cadena, con la finalidad de reducir la brecha nacional 
entre la demanda de la industria y la producción.

Gira de productores y técnicos por cultivos comerciales, y cultivos 
experimentales en el CRS (Progreso).

Se elaboró un reglamento técnico donde se establecen 
requisitos obligatorios para el manejo del cultivo, que 
los productores se comprometen a cumplir a través de 
la firma de un contrato con el patrocinante y la industria. 
La siembra del cultivo se debe realizar sobre canteros 
en julio-agosto, con una densidad de 50 a 60 kg/ha de 
semilla, para una población de unas 120 mil plantas/ha. 
Se alcanza la plena floración en noviembre, y el ciclo se 
extiende hasta finales de diciembre, cuando se completa 
la senescencia natural del cultivo. Desde 2009 se utiliza 
un inoculante con cepa específica, producido en Uruguay 
a instancias del Programa.

Otro aspecto obligatorio es el llenado de un cuaderno 
de campo donde se registran todas las actividades 
relativas al cultivo y las recomendaciones del técnico 
asesor.

manejo de suelos conservacionista

Uno de los aspectos tecnológicos que se ha trabajado 
en INIA, es el manejo de suelos conservacionista. Los 
suelos sobre los que se asienta el cultivo de chícharo se 
encuentran bajo procesos de erosión, compactados y 
con escasa infiltración. Así como otras leguminosas de 
grano, esta especie es susceptible a los ambientes con 
excesos de agua, condición que promueve la muerte de 
semillas y la proliferación de enfermedades fúngicas a 
nivel de las raíces y el follaje. 

Como medidas de manejo, se recomendó el uso de 
herramientas de laboreo vertical (cincel, multiarado, etc.) 
en la preparación del suelo, y la inclusión de abonos 
verdes en la rotación, que sus raíces funcionen como 
“arados biológicos” además de aportar materia orgánica 
al suelo.

De gran importancia fue la adopción de un sistema 
de plantación en tablones o canteros para mejorar el 
drenaje de los excesos de lluvia, y consecuentemente 
la velocidad de germinación del cultivo, la supervivencia 
de las plántulas, el desarrollo del cultivo y la reducción 
en la incidencia de enfermedades. En este contexto se 
estableció en 2012 un ensayo en la zona de Migues 
con el objetivo de evaluar dos situaciones contrastantes 
(plano y cantero). 

Debido a los positivos resultados obtenidos, para el 
ciclo 2013 se planteó la evaluación de la siembra directa 
del cultivo de chícharo en canteros. 

Siembra del cultivo de chícharo sobre avena en cobertura para 
un manejo de suelos conservacionista.

control de malezas 

El chícharo es una planta de lento crecimiento inicial, 
y por consiguiente no compite bien con las malezas. Por 
lo tanto, es importante un buen manejo y control de las 
malezas en forma oportuna ya que compiten con el cultivo 
por nutrientes, agua y luz, lo que puede causar pérdidas 
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de rendimiento y también de calidad. El manejo integrado 
de malezas hace énfasis en la conjunción de medidas 
para anticipar y manipular esas poblaciones, en lugar de 
reaccionar con medidas emergentes de control cuando 
se presentan fuertes infestaciones.

En los inicios del Programa para el control de malezas 
se trabajó solamente con un principio activo con el que, 
si bien se obtuvo un buen control de las mismas, se 
detectaron problemas de residualidad en predios en los 
que luego del cultivo de chícharo se realizan hortalizas. 
En el caso de cebolla, los daños observados fueron 
importantes.

Desde 2011 se vienen realizando investigaciones y 
módulos demostrativos en INIA Las Brujas y en predios 
en Santa Rosa y Migues con los objetivos de: 

1) ajustar y confirmar los resultados en el control de 
malezas obtenidos en las parcelas de observación 
y experimentación, y 

2) ampliar el espectro de posibles productos a ser 
utilizados en chícharo. 

Se han logrado avances importantes y se dispone de 
principios activos efectivos para el control de malezas 
en preemergencia y en post-emergencia del cultivo. La 
información se encuentra detallada en publicaciones 
disponibles en el sitio INIA en internet (www.inia.org.uy).

Parcela demostrativa del control de malezas con herbicidas 
(al centro), en comparación con la zona que no tuvo control de 
malezas (faja a la derecha y parcela al fondo), con una infestación 
muy importante de rábano y otras malezas.

evaluación de semillas criollas

En el taller con productores realizado en marzo 
de 2011, se planteó la conveniencia de evaluar las 
características de las poblaciones locales (semillas 
criollas) que se utilizan en el programa y las posibilidades 

de mejoramiento, trabajo que se viene realizando con la 
Facultad de Agronomía. 

La población denominada “Tala” tiene un tipo de 
planta determinada, de ciclo precoz, con menor tamaño 
potencial y menor rendimiento que otras poblaciones. 
La población “Tala”, sin embargo, es preferida por la 
industria por sus granos grandes, y podría ser la de mejor 
adaptación para la cosecha mecanizada por la mayor 
uniformidad en la maduración.

La población “Santa Rosa” y otras poblaciones 
evaluadas tienen un ciclo de siembra a cosecha algo más 
largo, con un tamaño de planta y un rendimiento potencial 
mayor, pero con una maduración menos uniforme que no 
sería la más adecuada a los efectos de la mecanización 
de la cosecha. 

Muestras de la cosecha de las poblaciones locales “Tala” 
(izquierda) y “Santa Rosa” (derecha) evaluadas en ensayos 
comparativos.

Perspectivas

En el futuro, se espera ajustar la cosecha mecanizada, 
ya que actualmente algunas operaciones se realizan en 
forma manual, y constituye la etapa que más compromete 
la estructura de costos del cultivo. Se espera adaptar 
la experiencia de cosecha en otras leguminosas y la 
adecuación de maquinarias para pequeñas áreas de 
cultivo en sistemas de producción familiar.

El programa de producción de chícharo hoy es una 
realidad, abierto a la integración de nuevos productores, 
resultado del esfuerzo conjunto de organizaciones de 
productores, de la industria autogestionada por sus 
trabajadores, de instituciones públicas y políticas de 
promoción específicas.

Por otra parte, existe a nivel nacional una demanda 
insatisfecha que involucra a otras industrias que, en 
atención a la buena calidad del grano que se produce, 
se han mostrado interesadas en sumarse al Programa.
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Solarización refiere al aprovechamiento de energía solar 
por intermedio de la cobertura del suelo humedecido, con 
nylon transparente, durante un período de tiempo.

Se realiza con el objetivo de disminuir el banco de 
semillas de malezas existentes en el suelo y reducir algunos 
hongos fitopatógenos.
•	 Temperatura	del	aire:	debe	realizarse	en	la	época	del	

año con mayor temperatura, a partir de mediados de 
diciembre hasta febrero.

•	 Humedad	 del	 suelo:	 la	 humedad	 permite	 que	 el	
calor se mueva en profundidad en el suelo. Regar el 
cantero hasta capacidad de campo, es decir, cuando 
el suelo no retiene más agua.

•	 Características	 del	 film	 de	 polietileno.	 Debe	 ser	
transparente, con tratamiento UV para evitar roturas 
y de un grosor de 35 micrones o más.

•	 Ancho	y	dirección	de	canteros.	La	mejor	orientación	
es norte-sur. Cuanto más anchos son los canteros, 
menor es el efecto.

•	 No	remover	capas	inferiores	de	suelo	a	la	siembra.	
Debido a que los valores de temperatura alcanzados 
en profundidad disminuyen, el control es menor.

El efecto sobre el control de malezas depende de los 
niveles de temperatura alcanzados y del tiempo de exposición 
a la misma. Cuanto más largo sea el tiempo que se realiza 
el tratamiento, mayor eficacia letal se consigue sobre el 
control de malezas. 

Se realizó un ensayo en el Centro Regional Sur, de la 
Facultad de Agronomía, con el objetivo de evaluar el período 
de tiempo mínimo necesario para disminuir la incidencia de 
malezas, cuantificando la Radiación necesaria. Esto nos 
permitiría evaluar la fecha más tarde en que podemos realizar 
esta práctica y utilizar el film polietileno más de una vez en 
la misma estación; reduciendo los costos.

Otro objetivo es el de evaluar los niveles de nitratos y 
amonios en canteros solarizados, cubriéndolos en distintos 
períodos.

El ensayo se realizó durante dos años consecutivos, en 
los meses de mayor radiación solar entre enero y abril de 
2008 y 2009 respectivamente. El diseño empleado fue de 

SOLARIzACIÓN

Efecto de la Radiación Solar en 
el control de malezas mediante  
Solarización del suelo Ing. Agr. Gaston Salvo

Ing. Agr. Msc Julio Rodríguez

bloques al azar con 3 repeticiones; en parcelas de 8 m². 
Los tratamientos se corresponden con distintos períodos 
de tiempo de suelo tapado; cuantificándose la radiación 
acumulada. 

Se taparon los canteros el 29 de diciembre y se fueron 
levantando según correspondía con cada uno de los 
tratamientos; el último levante se realizó el 13 de abril, día 
que se sembró el almácigo con la variedad Pantanoso del 
Sauce. Los tratamientos se describen en el cuadro 1 y se 
pueden observar en las siguientes fotografías.

Cuadro 1.  
radiación acumulada 2009.

tratamiento Período radiación acumulada (mJ/mt²)

29 dic. - 23 enero (T1) 25 días 634.47

29 dic. - 4 febrero (T2) 37 días 877.37

29 dic. – 9 febrero (T3) 42 días 1001.5

29 dic. – 17 febrero (T4) 50 días 1186.54

29 dic. – 13 abril (T5) 105 días 2185.08

En cada una de las parcelas, se realizaron tres 
observaciones al azar. Las muestras se tomaron utilizando un 
cuadrante de superficie conocida; cuantificando el número 
de malezas emergidas, e identificando la especie.
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cuadro 2.  
Número de malezas por metro cuadrado a los 28 días  

y 58 días luego de la siembra de cebolla.

tratamiento 28 días
(11 de mayo)

58 días
(11 de junio)

T1 21 25
T2 9 12
T3 14 18
T4 4 6
T5 0 2

Todos los tratamientos lograron un buen control de 
malezas, registrándose muy bajos niveles de infestación. 
Existió una tendencia a ser menor el número de malezas 
presente a medida que el suelo acumula mas radiación 
(aumenta el período de tiempo tapado).

Las especies más abundantes en el ensayo fueron: 
Mastuerzo (Coronopus didymus), Lamium (Lamium 
amplexicaule), Lengua de Vaca (Rumex Crispus), Capiqui 
(Stellaria media) y Senecio (Senecio vulgaris).

En la siguiente fotografía se puede observar el nivel de 
incidencia del Tratamiento 1 a los 28 días de sembrado el 
almácigo. 

cuadro 3.  
análisis de Nitrato y amonio, a la siembra de cebolla. 

2009*

tratamientos No3 (ppm) NH4 (ppm)

T1 36.3 2.8

T2 43.4 4.2

T3 46.2 4.2

T4 45.7 5.6

T5 70.1 17.4

*Análisis realizados en INIA La Estanzuela.

Los resultados del análisis muestran elevados niveles de 
nitratos y amonios tanto en los canteros solarizados como en 
los no solarizados. Los tratamientos solarizados tuvieron un 
contenido mayor, mostrando una tendencia a aumentar con 
el tiempo de suelo cubierto, evidenciándose en el tratamiento 
que permaneció tapado hasta la siembra. Estos altos niveles 
permitirían realizar el almácigo sin necesidad de fertilización 
nitrogenada ya que aumenta la disponibilidad de nutrientes.

Cuadro 4.  
valores de radiación interceptada durante el período 

de solarización del suelo. temporada 2009.

meses valor 
máximo 
mensual

Promedio 
mensual

valor 
mínimo 
mensual

magnitud 
(distancia 

entre  
valores)

Diciembre 31.48 25.34 11.74 19.74

Enero 31.05 24.91 7.10 23.95

Febrero 28.93 23.01 4.87 24.06

Marzo 25.09 18.15 5.41 19.68

Abril (1ra quincena) 19.59 15.90 7.32 8.58

Conclusiones:
•	 Para	 lograr	 un	 efectivo	 control	 de	malezas	 es	

necesario acumular de 500 a 600 MJ/m². En el 
período 20/12 al 31/1, son suficientes 20 días de 
suelo cubierto con nylon.

•	 En	el	período	1/2	al	30/3,	son	necesarios	30	días.
•	 En	 todos	 los	 tratamientos	 de	 suelo	 solarizado	 se	

registraron niveles muy altos de NO3 y NH4.
•	 A	mayor	período	de	suelo	cubierto,	aumenta	el	nivel	

de NO3 y se mantiene igual el nivel de NH4.
•	 Existen	diferencias	significativas	en	el	nivel	de	NO3+ 

NH4 al comparar suelo siempre cubierto y suelo sin 
solarizar.
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En los últimos años las problemáticas ambientales 
ligadas a la producción agropecuaria alcanzan un 
mayor relieve y son foco de permanente atención 
desde la CNFR.

En 2011 le fue asignada a nuestra Institución y en 
particular a su equipo de Promoción y Desarrollo la 
tarea de:
•	 Identificar	medidas	de	adaptación	y	mitigación	al	

Cambio Climático en los sistemas agropecuarios, 
a ser promovidas en el marco de los proyectos 
prediales apoyados por el MGAP para la 
producción familiar.

Adaptación y mitigación al cambio climático
en sistemas agropecuarios del Uruguay
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Uruguay, agosto de 2011

ADENDA AL ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL 
PROYECTO PRODUCCIÓN RESPONSABLE GAP/BM/GEF  
Y  LA  COMISIÓN  NACIONAL  DE  FOMENTO  RURAL

Informe �nalEl presente informe ha sido elaborado en 
el marco del Acuerdo de Cooperación 
realizado entre el Proyecto Producción 
Responsable (MGAP/BM/GEF) y la 
Comisión Nacional de Fomento Rural 
(CNFR).

El objetivo general es la promoción del 
desarrollo sostenible de la producción 
familiar en el Uruguay, a través de la 
profundización y consolidación del 
proceso de trabajo conjunto y de 
cooperación que desde el año 2006 
vienen desarrollando la CNFR y el PPR.

En esta nueva fase de trabajo se 
consideró oportuno identi�car y 
desarrollar, por una parte, medidas de 
mitigación ante el cambio climático, y 
por otra, medidas de adaptación al 
cambio climático a ser promovidas en el 
marco de los proyectos apoyados por el 
MGAP, a nivel predial, multipredial o 
sectorial.

Ante la necesidad de incorporar una “mirada 
de Cambio Climático” sobre nuestros sistemas de 
producción, generamos entonces una publicación 
para uso directo de las organizaciones de productores 
familiares que hoy es una lectura recomendada para 

RECURSOS NATURALES

gente, recursos naturales, producción

la elaboración de proyectos de Ganadería Familiar y 
Cambio Climático promovidos desde el MGAP.

Esta publicación fue entregada en su momento 
a nuestras entidades de base y hoy se encuentra 
disponible en formato digital en www.cnfr.org.uy.

Apostando a su mayor utilidad práctica posible, 
el material ofrece rápidamente al lector la posibilidad 
centrarse en alguna de las tres orientaciones productivas 
que se plantean: sistemas de producción intensiva, 
sistemas ganaderos y agrícola – lecheros, sistemas 
con énfasis en las actividades agrícolas.

Para cada una de estas orientaciones se sugieren 
diferentes “escalones” de medidas de manejo, tal como 
se ilustra en el siguiente esquema:
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Diseño y gestión del sistema
Gestión del agua

Gestión de las pasturas naturales

Incorporación y manejo de arbolados
Gestión de ambientes asociados a SE

Módulos de producción intensiva

Gestión del agua para 
pasturas

Tajamares
Perforaciones
Calzado de vertientes
Sistemas de almacenaje y 

distribución de agua
Riego

Descansos y altura de pastoreo
Reservas en pie
Control de la semillazón
Incorporación estratégica de 

leguminosas
Fertilización estratégica

Sombra
Sombra y abrigo combinados
Diversificación productiva 

mediante arbolados 
puntual

Sistemas silvopastoriles

Siembra directa
Rotación cultivo- pastura
Uso de especies 

adaptadas
Generación de reservas
Manejo integrado de 

plagas y 
enfermedades

Riego estratégico

Nivel predial o 
unidad productiva

Mapeo ambientes del predio
Mapeo de capacidad de uso de suelos
Subdivisiones, agua y sombra
Definición de especies animales y vegetales
Definición de carga animal segura

Gestión de áreas ribereñas
Gestión de áreas inundables y desagües
Manejo efluentes 
Gestión del monte nativo
Control de exóticas invasoras

Es FUNDAMENTAL que apliquemos esas medidas en forma 
integrada, es decir, que atendamos todos los recursos naturales 
a la vez, observando nuestro Sistema Productivo en su 
conjunto, comenzando por las medidas más urgentes y las que 
tengamos mayores posibilidades de implementar.

Luego, hacia el interior de cada medida de 
infraestructura o manejo recomendada, se desarrollan 
sintéticamente los siguientes puntos:
•	 Cuáles	eventos	climáticos	y	sobre	qué	efectos	

negativos hacia nuestro sistema se genera la 
necesidad de utilizar la medida.

•	 En	 qué	 consiste	 específicamente	 la	medida	
recomendada.

•	 Qué	impactos	positivos	esperamos	de	la	medida	
recomendada.
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•	 Qué	costos	asociados	tiene	la	medida	propuesta.
•	 Si	existe	una	vinculación	entre	el	aporte	de	la	

medida a la adaptación y a la mitigación del 
Cambio Climático.

•	 Bibliografía	de	referencia	para	profundizar	sobre	
cada tema.

En 2012, la CNFR realizó un estudio sobre la 
experiencia del Proyecto de Producción Responsable. 
El mismo fue titulado “Adopción, impacto y continuidad 
de medidas de manejo que integran la producción 
agropecuaria familiar con la conservación de los 
recursos naturales” y se basó en las lecciones 
aprendidas en dicho Proyecto.

LA EXPERIENCIA DEL PROYECTO 
PRODUCCIÓN RESPONSABLE

LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR
Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES: 

Este trabajo, también disponible en nuestra página 
institucional, permitió poner especial atención en una 
amplia variedad de medidas de manejo y aportar 
sugerencias para una mejora en la calidad técnica de 
su aplicación. Mediante un lenguaje claro y directo, 
plantea una gran variedad de medidas incluidas para 
los diferentes rubros de producción y un análisis desde 
la visión tanto de productores como técnicos de campo 
y del equipo de investigación.

la problemática de la gestión inadecuada  
de agroquímicos

Uno de los temas de creciente preocupación en 
el ámbito de la CNFR es el manejo inadecuado de los 
agroquímicos, tanto en sus efectos sobre la salud 
humana como sobre nuestros recursos naturales. 
Este tema aún no ha sido abordado en Uruguay con el 
enfoque que requiere.

Tal como se ilustra en el siguiente esquema, el 
ciclo de los agroquímicos es complejo y no alcanza 
con trabajar eficientemente en algunos eslabones de 
la cadena si luego se falla en los siguientes. Por otra 
parte, se necesitan ampliar los criterios de peligrosidad 
con que son evaluados los productos. 

La contaminación de nuestros cursos de agua, tantas veces 
silenciosa y siempre grave.
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Recientemente se llevó a cabo la jornada destacada 
en INIA Las Brujas, dentro del ciclo que ha impulsado 
el instituto de investigación, buscando otra forma de 
contacto con el sector productivo. La misma estuvo 
dirigida a los productores frutícolas y se convocó bajo 
el nombre: Más productores y mejor producción.

La lógica de este título se debe a la convicción 
que tenemos sobre el valor de la producción frutícola 
como una actividad viable económicamente para el 
país y que puede ser una alternativa sostenible para 
un número importante de productores, revirtiendo un 
proceso de pérdida de unidades productivas. Esto debe 
darse en un contexto diferente al que 
venimos acostumbrados y aplicando 
tecnologías disponibles que nos 
permiten llegar a una producción de 
mejor calidad.

Los técnicos de INIA Las Brujas del 
Programa Nacional de Investigación 
en Producción Frutícola, vienen 
trabajando en forma continua en la 
identificación de las tecnologías más 
adecuadas para la mejor producción 
de fruta. Y como todo fruticultor sabe, 
esto arranca con el por tainjer to. 
Hemos visto en los últimos años, 
cómo la plantación de frutales se ha 
ido realizando a densidades crecientes 
con el uso de los portainjertos clonales 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

FRUTICULTURA: más productores 
y mejor producción Ing. Agr. Roberto Zoppolo

Programa Nacional de Producción Frutícola - INIA

y sobre todo aquellos que llamamos enanizantes. La 
incorporación del M9 y todas sus versiones permitió 
pasar a sistemas más densos y productivos. Hoy, con 
los resultados de más de seis años de investigación 
en las plantaciones de INIA Las Brujas, podemos 
incorporar un nuevo grupo de portainjertos, con la 
certeza de mejorar nuestras plantaciones. Se trata de 
la serie generada por la Universidad de Cornell que 
incorpora a portainjertos la condición de resistencia a 
pulgón lanígero y enfermedades como podredumbre 
del cuello y fuego bacteriano,  siendo aptos para el 
replante en tierra que viene del cultivo de manzano. 
Estos portainjertos que llevan el nombre Geneva® 
(ciudad donde se encuentra la estación experimental 
en la que se crearon), se caracterizan por imprimir una 
alta productividad a la variedad, lo cual, combinado 
con altas densidades de plantación, permite obtener 
un ingreso impor tante ya en los primeros años. 
INIA ha acordado con la Universidad de Cornell el 
licenciamiento de estos portainjertos, lo cual hace 
posible su multiplicación para poner a disposición de 
los productores uruguayos. 

La importancia de la calidad de planta y el impacto 
que su condición genera en el desempeño de la misma 
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durante toda su vida productiva, llevan a la necesidad 
de focalizar par te de los esfuerzos en obtener el 
material adecuado. INIA viene trabajando con los 
portainjertos Geneva®41 y Geneva®202, en el ajuste 
del sistema de multiplicación y manejo en vivero, de 
forma de trasladar al sector viverista la mejor manera 
de lograr la planta necesaria para llevar al campo. Hoy 
debemos pensar en montes frutícolas con 2500 a 
3000 plantas por hectárea y que al instalarse ya tengan 
ramas secundarias. Esto es fundamental para el logro 
de la máxima precocidad en la entrada en producción, 
permitiéndonos alcanzar producciones acumuladas de 
120.000 kg/ha en los primeros cinco años con fruta 
de muy buena calidad y calibre. Para ello se debe 
atender también a los diversos aspectos de conducción 
y manejo del cultivo que hacen a lograr el equilibrio 
adecuado entre crecimiento vegetativo y producción.  

Para lograr el equilibrio de la planta se debe, 
además de tener una adecuada fertilización, regular 
la carga de fruta a través de la poda y el raleo. Los 
ensayos en INIA Las Brujas confirman la importancia 
de ajustar el número de frutos dentro de los cuarenta 
días posteriores a la plena floración para obtener el 
máximo provecho de esta práctica. Dados los altos 
costos de la mano de obra y la escasez de personal, 
ésta es una de las prácticas que se está tratando de 
facilitar, ya sea a través del raleo químico como con el 
uso de maquinaria realizando un raleo mecánico. Para 
ello se están llevando a cabo numerosos trabajos para 
la evaluación de distintos productos, dosis y momentos 

de aplicación. Asimismo, en 
conjunto con la DIGEGRA se 
está importando maquinaria para 
evaluarla y validar prácticas de 
mecanización en las condiciones 
de nuestros montes frutales. Con 
respecto a la poda, buscamos 
maximizar la producción sobre 
estructuras cortas, de forma de 
lograr una mayor relación fruta/
madera en el árbol. Se apunta 
a sistemas simples y de fácil 
ejecución, teniendo presente la 
impor tancia de mantener los 
costos productivos al mínimo 
posible.

Otro gran capítulo es el 
correspondiente a la protección 
sanitaria. Esto incluye tanto los 
temas de enfermedades como 

los problemas con insectos. Con respecto a estos 
últimos, la estrategia impulsada en un programa 
conjunto de INIA con la Facultad de Agronomía, apunta 
a lo que llamamos el manejo regional de plagas. Esto 
se fundamenta en que los insectos tienen diverso grado 
de movilidad y obviamente no respetan alambrados, 
por lo que si el seguimiento, análisis y decisiones 
de control se toman a una escala por encima del 
predio, los resultados obtenidos son mucho mejores. 
Prueba de esa mejora es el crecimiento del programa 
impulsado a través de DIGEGRA, que en 2013 llega 
a cubrir 3400 hectáreas de montes frutales en unos 
330 productores. Factor clave para el éxito de esta 
estrategia es el uso de la práctica de confusión sexual 
a través de feromonas y el monitoreo periódico de los 
árboles. Alcanzar un adecuado nivel de feromona en el 
aire que impida al macho ubicar a la hembra, permite 
minimizar la fecundación y posterior aparición de larvas 
que dañan a la fruta. Para ello se deben colocar los 
dispensadores o emisores de feromona en el momento 
adecuado y con la distribución correcta. Esta técnica, 
que nos independiza en buena medida de la ocurrencia 
de lluvias permite disminuir la aplicación de insecticidas 
en un 50% y seguramente más, en la medida que se 
mantenga el manejo regional y se logre acumulación de 
efectos anuales. Por su parte, el monitoreo es otra de 
las piezas claves ya que con el seguimiento en campo 
de lo que está ocurriendo, se obtiene información para 
ajustar intervenciones y asegurar el resultado exitoso 
de la estrategia.
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En cuanto a las enfermedades, más allá de aplicar los 
criterios de la producción integrada, se sigue ajustando 
el uso de fungicidas, la selección de principios activos, 
la alternancia de los mismos para reducir problemas 
de resistencia, la identificación de los períodos críticos 
para ajustar el momento de aplicación y, sobre todo, la 
búsqueda de materiales resistentes a enfermedades. 
Es de gran impacto en la competitividad el contar con 
variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas 
locales. Para ello se evalúan materiales que vienen del 
exterior y para algunos cultivos se generan nuevos 
individuos a través de programas de mejoramiento 
genético, como es el caso de durazneros, ciruelos 
y nectarinos. En manzana se ha implementado un 
acuerdo de “alianza temprana” con Epagri de Santa 
Catarina, Brasil, para recibir materiales promisorios 
de los generados en el programa de mejoramiento de 
esa institución. Dicho programa tiene como 
objetivo el generar material con resistencia 
a sarna, oidio y enfermedades de verano 
coincidiendo con las limitantes principales 
que tenemos en nuestro medio. Actualmente 
en INIA Las Brujas hay una docena de 
materiales con potencial de conver tirse 
en variedades ideales para su cultivo en 
Uruguay.

El tema variedades está claramente 
condicionado por la demanda de los 
consumidores. Y por ello durante la jornada 
destacada INIA, otro de los temas abordados 
fue el de las nuevas tendencias en la 
comercialización de fruta a nivel mundial. 
Es clave considerar las preferencias  de 
quienes comen fruta para lograr llegar al 
mercado con un producto vendible. Y hoy 
el mercado premia la fruta fresca de buen 
aspecto y buen sabor, pero además aquella 
que se produjo en un proceso trazable y bajo 
determinadas condiciones que son variables, 
pero en definitiva apuntan en general a la 
minimización del impacto ambiental logrando 
frutos sanos y con mínimos residuos.

No podemos dejar de mencionar que el 
logro de más productores y mejor producción 
no es alcanzable si no se cuenta también con 
una buena organización sectorial. Y para 
ello el rol de instituciones como CNFR es 
fundamental. Se necesita trascender la visión 
individual y cercana del hoy, logrando un 
enfoque amplio y de largo plazo. Es claro 

que estos procesos no son simples, y para poder 
instrumentar un crecimiento ordenado e inclusivo 
debe contarse con la participación e involucramiento 
de todos. El Plan Estratégico de Frutales de Hoja 
Caduca fue construido con esta visión, en un proceso 
participativo. La gran mayoría de las instituciones 
relacionadas de alguna manera a la fruticultura 
par ticiparon y también lo hicieron productores y 
técnicos. INIA está comprometido desde el inicio 
así como con su actual implementación, apoyando 
aspectos tecnológicos, así como organizacionales 
y de logística de funcionamiento que contribuyan al 
desarrollo sectorial. Esperemos lograr la continuidad 
necesaria para mantener el rumbo, de forma que en 
pocos años más podamos constatar un avance de la 
fruticultura uruguaya y por ende de los fruticultores y 
la sociedad toda.


