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Durante todo el año
pasado  se realizó la gran
obra de infraestructura
que se había planificado
en el proyecto que finan-
ció la Unión Europea. Las
obras llegaron a buen
puerto y fueron inaugura-
das en la última asam-
blea anual de la institu-
ción. En la misma
oportunidad quedó tam-
bién operativa la balanza
para camiones, la que fue
financiada por el Ministe-
rio de Minería y Energía.
Ambas obras habían teni-
do su piedra fundamental
en la asamblea de 2012.
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Memoria anual 2013

Un año pleno de jornadas
con contenido técnico

El resumen de actividades de nuestra instituciónEn el mes de marzo se lanza
al mercado la variedad de
Festuca SFRO Don Tomás, la
misma fue registrada y es pro-
piedad de la Fomento Ortiz.

Por tal motivo se organizó
una actividad de difusión a car-
go del Ing. Agr. Santiago Barreto
del IPA, donde se discutieron
aspectos prácticos para la im-
plantación de verdeos de invier-
no y praderas convencionales.

También en este mismo mes,
técnicos de la SFR Ortiz, comen-
zaron un Curso de Postgrado,
con la Universidad de Pelotas,
Brasil, sobre Producción y tec-
nología en Semillas.

El 12 y 13 de Abril conjunta-
mente con el IPA, se organizó
un curso sobre Regulación de
Enfardadoras y Cosechadoras,
al cual asistieron 20 producto-
res y prestadores de servicios. El
curso estuvo a cargo del Ing.
Agr. Ramiro Noya.

El 26 de Abril se recibieron a
los Consejeros de CNFR y a la
Mesa Ejecutiva, con motivo de
la celebración del Primer Con-
sejo del año en Complejo
Arequita.

También en Abril se realizó la
9na Jornada de Cultivos de
Invierno. Participaron de la

misma los responsables del
mejoramiento genético en Tri-
go de INIA Estanzuela, reali-
zando la presentación de las
características de las varieda-
des disponibles en el mercado
uruguayo, conjuntamente con
la RENARE (Plan de Uso y
Manejo de Suelos), BSE (Segu-
ros de Cvs de Invierno) y ALUR.

MinistroMinistroMinistroMinistroMinistro
A principios de Mayo nos visi-
taron en la SFR Ortiz, el Minis-
tro de Ganadería y el
Viceministro, Ing. Agrs. Tabaré
Aguerre y Enzo Bennech, con
motivo de una gira local, los
cuales fueron recibidos por la
Comisión Directiva. En la mis-
ma se pudieron intercambiar
conceptos sobre políticas de
apoyo a la Producción Nacio-
nal de Semillas y la situación
actual del rubro y de los pro-
ductores vinculados a la Insti-
tución y de la región.

También en este mes realiza-
ron una visita a la Institución,
una delegación de la U.E a
campos de productores de la
Fomento para visualizar la mar-
cha del proyecto con la Unión
Europea. La comitiva estuvo in-
tegrada por el  Sr. Bo Hjalmefjold
y María Virginia Moreira.

ComprasComprasComprasComprasCompras
En Junio se concreta la Com-
pra de la Planta de Secado de
Semillas y Granos, proyecto fi-
nanciado por la Unión Euro-
pea, el cual fue aprobado en
diciembre de 2011, comenzan-
do la ejecución del mismo en
febrero de 2013.

El 2 de Julio se realizó el 1er
Simposio de la Cría Vacuna y
Ovina, en la Casa de la Cultu-
ra de la ciudad de Minas, dicho
evento fue co-organizado con
el Instituto Plan Agropecuario y
la Soc. Agropecuaria de
Lavalleja. Se contó con la par-
ticipación de técnicos de INIA,

SUL, FAGRO y MGAP, y el
mismo se evaluó como muy
positivo, tanto por la gran con-
vocatoria como por la calidad
de las exposiciones.

En el mes de Agosto visitó
nuestra Institución la Junta en
pleno del Instituto Plan
Agropecuario, encabezados por
su nuevo Presidente acompaña-
do de los demás delegados   de
las instituciones de productores.

Se intercambiaron ideas sobre
la marcha del IPA y los vínculos
institucionales en la zona.

Vinculo  con otras empresas e institucionesVinculo  con otras empresas e institucionesVinculo  con otras empresas e institucionesVinculo  con otras empresas e institucionesVinculo  con otras empresas e instituciones

La SFROrtiz tiene fuerte relación con instituciones, empresas,
Udelar,  Ministerio de Ganadería en los diferentes programas que
continúan en ejecución.

Recientemente se firmó un contrato por 3 años, con la empresa
Prolesa, para provisión  de Moha, en los últimos cinco años,
hemos realizado contratos anuales.

Con AGROPICK S.A se realizan exportaciones de moha que
manejar otros destinos y descomprimir la oferta nacional aprove-
chando los contactos internacionales de esta empresa.

A través de AGRITEC, se ha accedido a la posibilidad de realizar
semilla de Soja, con algunos productores socios, situación que
permite otorgar valor agregado al grano y mejorar los ingresos de
los productores y de la institución a través de la maquinación.

También con esta empresa se accedió a la posibilidad de realizar
semilla de Trigo en el año pasado.

Con Proquimur se tiene la representación de los productos
Lampo.

Con Nidera fertilizantes se han realizado planes con
financiamiento y acceso a precios que han sido de los mejores en
la región.

Con Dreyffous se entablaron vínculos para venta de grano y se
concretó una línea de crédito para la compra de fertilizantes.

A través de las empresas: Tampa, Redsurco, Tafirel, Lage se
realizan las compras de herbicidas e inoculantes

Maderas Cabana provee de comederos de  autoconsumo.

AFEAFEAFEAFEAFE
El acuerdo entre AFE y la SFROrtiz,  de arrendamiento del predio
lindero de forma de comodato, lo que permitió acceder a una
vivienda a uno de nuestros  funcionarios, y también utilizar el
predio que se limpió para Campo Demostrativo.

Sociedad Fomento Rural  PicasoSociedad Fomento Rural  PicasoSociedad Fomento Rural  PicasoSociedad Fomento Rural  PicasoSociedad Fomento Rural  Picaso
Entablamos un muy interesante vínculo, también a nivel comer-
cial, con dicha Sociedad, que tiene su área de incidencia en la
zona de Soca, aportando insumos para su comercio, el cual viene
realizando sus primeros pasos.

Banco deBanco deBanco deBanco deBanco de
alimentos siguealimentos siguealimentos siguealimentos siguealimentos sigue
creciendocreciendocreciendocreciendocreciendo

En el año 2011 se comen-
zó una experiencia de pro-
ducción de grano de Sor-
go, para la implementación
de lo que se denominó
“Banco de Alimentos”, el
cual  se realizó un co-
financiamiento del Progra-
ma Ganadero (MGAP), los
mismos son fondos admi-
nistrados por la SFRO, fun-
cionando como capital ro-
tatorio.

Actualmente se están
sembrando las áreas pre-
vistas, que han ido en au-
mento todos los años.

La 9na Jornada de Cultivos
de Verano, se realizó en el mes
de Agosto, en el local de la
SFROrtiz, participando de la
misma técnicos de FAGRO,
CALVASE, INIA y AGROPICK.

Conjuntamente con la em-
presa Proquimur, se realizó
una charla informativa para
técnicos y productores fores-
tales con el objetivo de mejo-
rar el uso de herbicidas y apor-
tar información sobre nuevos
productos en el mencionado
rubro, la misma tuvo lugar en
nuestras instalaciones en el
mes de octubre.
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En Asamblea Anual

Mensaje de Germán Seré,
presidente de la SFROrtiz

Objetivo semillas para 2014Objetivo semillas para 2014Objetivo semillas para 2014Objetivo semillas para 2014Objetivo semillas para 2014

La zafra de semillas forrajeras 11/12 presentó como todas
ciertas características particulares.

 A nivel local, se generó una importante producción de
semillas de Trébol rojo, la SFROrtiz fue importante productores
en esta especie, quedando un pequeño remanente para la zafra
entrante. En el mercado existió cautela en la compra de
leguminosas y alta demanda en gramíneas anuales (Raigrás y
Avena), tal como se repite en las zafras anteriores.

Como objetivos recurrentes de nuestra institución, figuran, el
aumento de áreas en las especies comercializadas, la especia-
lización productiva, las mejoras tecnológicas en la producción,
la producción de semillas de calidad superior, aumento del
área certificada y la concientización en el uso de semillas
forrajeras nacionales, el “norte” en este rubro.

Inversiones edilicias realizadasInversiones edilicias realizadasInversiones edilicias realizadasInversiones edilicias realizadasInversiones edilicias realizadas
por la SFROrtiz en 2012por la SFROrtiz en 2012por la SFROrtiz en 2012por la SFROrtiz en 2012por la SFROrtiz en 2012

a- Cierre del Alero con un portón y malla, aumentando la
capacidad locativa.
b- Se construyó en el Galpón grande un entrepiso con oficina
para el encargado del galpón, permitiendo mayor organización
y mayor piso para colocación de semilla limpia.
c- Continuaron las mejoras en portones y accesos a los galpones
de manera de permitir circulación  con el montacargas.
d- Construcción de rampas de acceso en galpones de AFE
e- Reparación de techos y pintura del galpón grande y oficina.
f- Mejoras en los baños del personal.
 Equipamiento del Laboratorio.
Continuando lo planificado y con el objetivo permanente de
mejorar los servicios del laboratorio se realizaron las siguientes
inversiones:
a- Máquina para detección de malezas prohibidas, la cual
facilita el análisis, siendo más seguro y más rápido.
b- Se adquirió un nuevo humedímetro de mejor tecnología.
c- En diciembre del año pasado el laboratorio quedó habilitado
por Inase para análisis de tetrazolio y germinación en Soja.
Vinculado al mismo, la responsable del Laboratorio, Técnica
Agropecuaria Mónica González realizó un Curso sobre Técni-
cas de Muestreo y análisis de semillas, apuntando a mejoras de
gestión y capacitación permanente.

2013 fue un año de mucho
trabajo, esfuerzo, dedicación,
compromiso que se ve hoy crista-
lizado en logros muy trascenden-
tes y quizás o sin quizás los más
importantes que  haya  obtenido
la Sociedad Fomento Rural Ortiz,
en toda su existencia.  Logros en
infraestructura que tendremos el
agrado de inaugurar.

Todos estos logros tienen su
explicación, la Institución ha
dado muestras de ser creíble, y
por eso ha recibido apoyos,
porque ha propuesto y ha cum-
plido, porque ha exigido , pero
también ha hecho.

Es cierto, como lo dijimos,
hemos tenido apoyos y recono-
cemos públicamente que mu-
chas personas, instituciones
públicas y privadas,  que no es
necesario nombrar,  se han
jugado por nosotros,  también

que hemos tenido viento de
cola pero supimos desplegar
las velas.

Por lo tanto, agradecemos los
apoyos, que son posibles por-
que llevan a la madurez, creci-
miento y desarrollo institucional.

La SFRO cree que ejemplos
como el convenio firmado entre
la Mesa Semillerista y el INIA son
un ejemplo de oportunidad real
para los pequeños y medianos
productores que integran estas
instituciones porque les permite
una ocasión de insertarse en las
cadenas de valor, poder crecer
y no quedar marginados del
desarrollo del sector.

Señores, hay paternalismos
que generalmente no generan
desarrollo, siempre lo hemos
manifestado, apostamos al co-
nocimiento, a la transferencia
de tecnologías, al trabajo

grupal, al desarrollo de las per-
sonas y de la familia para que
su permanencia en el campo
sea una opción donde les per-
mita desenvolverse y cumplir
sus expectativas.

La Institución se debe a los
productores, y es por ellos que
trabaja y se constituye en un ám-
bito abierto a sus inquietudes, por
eso seguiremos en pos de aumen-
tar el caudal social, porque
Lavalleja es  uno de los departa-

mentos que tiene mayor número
de productores familiares.

Es nuestro desvelo vincular-
los y hacia ahí vamos, por eso
pedimos,  a todos, trabajar jun-
tos, que nos acompañen en
este camino, a veces no vamos
a estar de acuerdo, (como ha
pasado), pero en las diferen-
cias crecemos, creamos, pero
sobre todo avanzamos apos-
tando a la inteligencia y al
compromiso.
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Lecheros del sur sur de Brasil

La frontera no separa las
realidades de los productores

Una delegación de la cooperativa brasileña
Consulati visitó la Sociedad Fomento Rural Ortiz.

En Minas fue recibida por el
equipo técnico local, recorrie-
ron las instalaciones de la SFRO
y predios ganaderos y lecheros
de la zona de influencia de la
entidad.

Desde la visión de nuestra
comarca todo lo que tiene que
ver con Brasil nos parece exten-
so y enorme. Es la primera
impresión que da escuchar a
técnicos y gerentes de la empre-
sa lechera que nuclea a más de
6 mil productores, los que están
extendidos en una superficie de
unos 400 km de diámetro, casi
la extensión total de nuestro
país.

El sur sur de BrasilEl sur sur de BrasilEl sur sur de BrasilEl sur sur de BrasilEl sur sur de Brasil
Raul Amaral es el gerente de la
cooperativa que está presente
en 45 municipios del extremo
sur de Brasil, lo más al sur de
Rio Grande, contó a Sembran-
do Futuro que son tres mil pro-
ductores asociados a la coope-
rativa más otro 3 mil asociados,
pertenecientes a otras coopera-
tivas socias, “es un universo de
6 mil productores que produ-
cen 500mil litros de leche por
día que son procesados por la
propia cooperativa que tam-
bién mata 20 mil pollos diarios.
Tiene un departamento técnico
que coordina a 25 técnicos, y
tiene siete estaciones comercia-
les con comercializa todo lo
que el productor demanda para
su empresa: semilla, fertilizan-
te, medicamentos veterinarios...

Los márgenesLos márgenesLos márgenesLos márgenesLos márgenes
De la cooperativa llegan a la
frontera de Uruguay, a lo largo
de ella existen productores que
remiten su leche, Amaral esti-
mó que unos 90 mil litros dia-
rios salen de los tamberos que
tienen sus predios en los muni-
cipios vecinos con Uruguay,
principalmente en la frontera
con Livramento.

El movimiento que genera la
empresa comprende, además
de la producción de leche, la
producción e industrialización
de pollos, la venta de insumos,
los servicios técnicos, en total
trabajan 780 operarios.

UniversoUniversoUniversoUniversoUniverso
En la charla con los técnicos
locales surgen coincidencias
sobre los logros y dificultades
que tienen los productores a

ambos márgenes de la frontera.
El universo de productores es

complejo, el 80 por ciento son
micro productores, “hay algu-
nos que producen 50 litros y
menos, hay muchos de 100 li-
tros diarios, y tenemos algunos
de 13 mil litros diarios, en gene-
ral la característica primordial
es que son muy chicos” dijo.

GiraGiraGiraGiraGira
La comitiva visitó también a
productores de la Sociedad
Fomento de Cerro Largo y de
Calvase, integrantes de la Mesa
Semillerista del Este.

“Nuestra venida acá tiene,
entre otros objetivos, mejorar la
calidad de las semillas que se
utilizan para la siembra, en el
área tambera. En 2005 yo tra-
bajaba en una cooperativa
chica en Santa Victoria y tuvi-

mos contacto con Alejandro
(Henry) y la directiva de la
SFRO. Venimos a buscar una
secuencia de trabajo y quere-
mos ser un multiplicador de la
semilla, para en un futuro ha-
cer algo más” explicó.

El lugarEl lugarEl lugarEl lugarEl lugar
Cosulati tiene una historia que
también es espejo de procesos
que acompañaron el desarro-
llo de las instituciones en nues-
tro país, la SFRO podría ser
una de ellas.

Amaral contó que en 1973,
en la ciudad de Pelotas había
dos cooperativas chicas, pro-
ducían 70 mil litros por día,
entre las dos. Vendía en la
comunidad de Pelotas, fue un
año de muchas dificultades para
la producción lechera, por los
bajos precios del producto. En
ese momento se unieron y die-
ron origen a la actual coopera-
tiva, y siguieron creciendo jun-
tos. Se empezó a crecer,
“incentivando al productor que
se sintió respaldado y ahora
tiene como objetivo llegar a
procesar el millón de litros dia-
rios. La leche es industrializada
por la cooperativa que lanza al
mercado más de 80 productos
lácteos, la leche en polvo es el
principal producto.

El ave y la lecheraEl ave y la lecheraEl ave y la lecheraEl ave y la lecheraEl ave y la lechera
Han sido dos rubros en los que
en la zona de Canelones y
Lavalleja, tuvieron
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protagonismo histórico, con
decenas de intentos que busca-
ron hacer económicamente via-
ble a la familia rural que tenía
poca área. Bueno es recordar
que estas fueron las produccio-
nes que se enseñaban en las
escuelas granjas de la zona.

La avicultura y la lechería,
son rubros complementarios en
la cooperativa del sur de Río
Grande, otra coincidencia que
se generó en tiempo en los que
las comunicaciones no eran las
de ahora.  Dentro de la coope-
rativa hay un departamento téc-
nico que trabaja en la produc-
ción de la leche y granos, otro
departamento técnico desarro-
lla el tema avícola. Amaral ex-
plicó que la  avicultura
diversifica la producción, esti-
mula la producción de ración y
tiene al abono como
subproducto que se utiliza para
la fertilización de pasturas.  La
avicultura y el tambo suman,
demandan mucha mano de
obra familiar, y potencia al pe-
queño establecimiento, gene-
rando un ingreso más intere-
sante para la familia.

CategoríaCategoríaCategoríaCategoríaCategoría
Amaral relató que en la coope-
rativa hay tres categorías de
productores: el 70 por ciento
son productores familiares don-
de la tarea es realizada por
diversos miembros de la fami-

lia. Hay predios medianos don-
de al trabajo familiar se agrega
el de un empleado, y hay pro-
ducción empresarial, la que
viene creciendo como conse-
cuencia de la buena rentabili-
dad del sector lechero. En este
aspecto remarcó que la coope-
rativa  ha recibido, de parte del
gobierno, el premio de respon-
sabilidad social por su aporte a
la búsqueda de soluciones para
que la familia rural se quede en
el campo.

EconomíaEconomíaEconomíaEconomíaEconomía
La rentabilidad de la produc-
ción de los predios varía mu-
cho entre productor y produc-
tor, pero se puede estimar en 18
por ciento.  Esto varía de acuer-
do al modo de producir, de
acuerdo al porcentaje de ra-
ción y pastura que se utiliza en
la dieta de las vacas lecheras.

Los técnicos norteños comenta-
ron que cuando la alimenta-
ción se basa en pasturas la
rentabilidad mejora. La base
forrajera es avena y trigo con
alguna leguminosa en inverno
y sorgo forrajero en verano. Se
utiliza mucho el silo de grano y
también el de planta.

Sobre la fijación del precio
de la leche, comentó que el
norte en la materia lo determi-
na un Consejo Estadual de la
Leche, están representados
productores e industria,  se
junta una vez por mes y va
guiando en el tema precios. El
precio en los últimos dos años
ha sido muy bueno, esto ha
sido acompañado por una
mayor tecnificación y la pro-
ducción viene en aumento,
sostuvo.  En este sentido se
está abocado a mejorar la
producción en base a buenas

pasturas, “nuestro productor
no es buen agricultor, y noso-
tros buscamos con este inter-
cambio, con la mesa
semillerista transitar un cami-
no de intercambio” analizó.

“Nosotros estamos entre las
cinco más grandes cooperati-
vas de productores de leche,
en Rio Grande, es  un univer-
so grande de productores que
comprende a miles, que va
desde la planicie que es don-
de estamos nosotros a la zona
serrana, ubicada más al norte
del estado”.

“Hay que incentivar la inte-
gración, nosotros tenemos algo
para enseñar y venimos a bus-
car algo. Deberíamos pensar
en integrar la experiencia que
se tiene acá en el campo de
allá, allá tenemos mucho que
aprender con la producción de
pastura” subrayó.
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Un camino firme de crecimiento

Proyectos que lleva adelante la
Sociedad Fomento Rural Ortiz

Proyecto Unión Europea-Inc-SFROrtiz.Proyecto Unión Europea-Inc-SFROrtiz.Proyecto Unión Europea-Inc-SFROrtiz.Proyecto Unión Europea-Inc-SFROrtiz.Proyecto Unión Europea-Inc-SFROrtiz.

El proyecto se denomina Sustentabilidad Ambiental y Adapta-
ción al Cambio Climático, involucra además a la Oficina del
Instituto Nacional de  Colonización, Regional Lavalleja.

El fondo concursable permitió acceder a numerosas inversiones,
hoy una realidad para nuestra Institución, que fortalecerán sus
actividades y vinculaciones con el medio.

La  propuesta involucra infraestructura, un banco de alimentos
y semillas:

a- Infraestructura -  Tractor John Deere 5075E.
Embolsadora de Granos Boelter de 6 pies.
2 silos húmedos de 30 tt.
1 Máquina Pre limpieza.
1 Secadora de semillas y granos.
b- Banco de alimentos-   Se establece un área de cosecha de

sorgo para grano.
c- Área de semilleros de Festuca, el cual actúa como Banco de

semillas de especies perennes.
El proyecto generará una mejora sustancial en el manejo de la

semilla, luego de entrar a planta, apostando a obtener calidad del
producto, ya que se implementarán procesos de secado que
impedirán pérdidas y maximizarán propiedades físicas de las
mismas.

El equipo técnico de nuestra
institución ha elaborado en los
últimos meses una propuesta,
que se ha presentado a la Di-
rección General de Desarrollo
Rural (DGDR) que fue aproba-
do de forma parcial.

Es de destacar el proyecto
presentado en el marco del Pro-
yecto de Funcionamiento-For-
talecimiento e Implementación
de Políticas de Especialización
Productiva del Ministerio de
Industria Energía y Minería. En
el que se convocó a Sociedades
de Fomento Rural a presentar
proyectos que favorecieran el
desarrollo de áreas clave de su
actividad productiva o de la
prestación de servicios conexos
a éstas, con el objetivo del
logro de competitividad.

En la  iniciativa se dio priori-
dad a proyectos de Sociedades
de Fomento Rural con activi-
dad agroindustrial, que pre-
sentaran proyectos de transfor-
mación de producto o servicios

en el entorno de dicha activi-
dad agroindustrial. El proyecto
debía contemplar innovación
en producto, procesos, organi-
zación, comercialización, me-
joras de gestión, procesos de
producción y/o certificación de
calidad.

El proyecto presentado, para
fondos concursables se deno-
minó: “Mejora de la Gestión de
la Mercadería en Planta”, e
incluía las siguientes inversio-
nes y características:
-Balanza para camiones,Balanza para camiones,Balanza para camiones,Balanza para camiones,Balanza para camiones,
- Instalación de SoftwareInstalación de SoftwareInstalación de SoftwareInstalación de SoftwareInstalación de Software
vinculado a balanza,vinculado a balanza,vinculado a balanza,vinculado a balanza,vinculado a balanza,
-Instalación de código deInstalación de código deInstalación de código deInstalación de código deInstalación de código de
barras en las bolsas,Controlbarras en las bolsas,Controlbarras en las bolsas,Controlbarras en las bolsas,Controlbarras en las bolsas,Control
de stock, kg entrados y kgde stock, kg entrados y kgde stock, kg entrados y kgde stock, kg entrados y kgde stock, kg entrados y kg
salida.salida.salida.salida.salida.

A través de la incorporación
del nuevo equipamiento, se me-
joraran los servicios prestados
a los socios y clientes, genera-
remos mano de obra genuina,
favoreceremos un importante
ahorro en los costos, e iniciare-

mos un camino difícil pero am-
pliamente beneficioso para una
organización como la nuestra,

el de la trazabilidad de los pro-
ductos que conforman la base
de la actividad de la SFR Ortiz.
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Posibilidad de aumento real de volumen producido

Pronostican buen año
para negocios cárnicos

Según INAC, en el mes de
enero de 2014 el valor genera-
do por la venta de todos los
productos de un Novillo Tipo
luego del proceso industrial
(peso vivo 480 kilogramos, ren-
dimiento en cuarta balanza fue
de 1.211 USD/cabeza, 0.6%
inferior en dólares al valor de
diciembre. En el análisis por
componente se observa que
los cortes de novillo destina-

dos al mercado externo se man-
tuvieron prácticamente en si-
milares valores. La canal con
destino al mercado interno y
las menudencias y sub pro-
ductos presentaron una co-
rrección a la baja medida en
dólares corrientes (por la apre-
ciación de esta moneda), mien-
tras que el cuero continúa con
una tendencia creciente en su
valorización.

Jornada técnica de producción ovinaJornada técnica de producción ovinaJornada técnica de producción ovinaJornada técnica de producción ovinaJornada técnica de producción ovina

El programa  de investigación que ha sustentado el desarrollo
de las diferentes jornadas de Producción Ovina que año tras año
se han realizado en nuestra Casa de Estudios es producto de los
resultados generados por la investigación analítica y la valida-
ción tecnológica de 15 años de trabajo ininterrumpido en el área
de ovinos en general y producción de carne en particular.

Ciencia y experiencia en este caso particular puestas al
servicio del sector ovino y a sus diferentes agentes:
El evento denominado REMATE DE UN CLÁSICO EN EL
NORTE se desarrollará el jueves 13 de marzo de 2014 a las 14
horas, en  EEMAC- ruta 3 Km. 363- Paysandú.
El programa será el siguiente: 14:30- Presentación de la
Jornada. Gianni Bianchi
15:00 a 15:45- Calendario anual para sistemas intensivos de
producción de carne. Principales tareas mes a mes. Gianni
Bianchi
15:45 a 16:00 – Consultas.
16:00 a 16:45 – Alternativas de alimentación estival para el
engorde y terminación de corderos. José Rivero
a) Creep – feeding sobre pastizal nativo. Matías Campelo,
Marco Gianelli y Lucía Pérez.
b) Pastoreo restringido y suplementación en corderos de dife-
rente biotipo y peso al destete. Andre Bortagaray, Natalia Fraga
y Analía Rodríguez.
16:45 a 17:00 – Consultas.
17:00 a 18:00 – Gira de campo y fin de la Jornada.

Alto valorAlto valorAlto valorAlto valorAlto valor
Según el informe, el aspecto
más destacable de inicios del
año 2014 sea la capacidad
del Novillo Tipo de mantener-
se en un valor superior a los
1200 USD/cabeza, a pesar de
las oscilaciones naturales de
los mercados. Esto es muy
importante para luego remu-
nerar hacienda, mano de obra
en toda la cadena, servicios
asociados, entre otros. Las ex-
pectativas de diversos estu-
dios internacionales es que en
el 2014 se sostengan los valo-
res mundiales de los produc-
tos, lo que con un dólar apre-
ciado abre un interesante
contexto para el negocio.
Adicionalmente Uruguay tie-
ne un stock alto, la faena en
años anteriores ha sido baja,
la parición del año 2013 fue
muy buena todas señales po-
sitivas para el aumento de la
oferta ganadera y de la de-
manda industrial.

HiltonHiltonHiltonHiltonHilton
Según publicó el diario El País,
la industria frigorífica planteó
en INAC su interés en que se
negocie una modificación de
la reglamentación para poder
procesar los animales criados
a pasto, pero terminados a
granos. Algunas versiones
apuntaron incluso a que por
primera vez en la historia nues-
tro país no cumpliría con la tan
anhelada cuota. Estarían fal-
tando 2.700 toneladas para
cumplir el cupo. Pero desde
INAC se evaluó que la cuota
se podría cumplir, los gana-
dos están en el campo: gordos
o en engorde.

Al respecto, el dr. Alfredo
Fratti dijo que el cambio plan-
teado sería un error estratégico
y consideró que es bueno que
Uruguay mantenga y proteja
cuotas para carne procedente
de animales de pasto que re-
presentan al 80% de la gana-
dería nacional.
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Convenio entre INIA y Mesa Semillerista del Este

Logro que permitirá seguir
produciendo lo que el productor elige

En años anteriores se manejó la posibilidad de
que INIA retirara del mercado las variedades de
semilla de forrajeras de uso público y que
apostaría a las nuevas variedades, las que están
incluidas en el sistema de propiedad intelectual
que trabajan algunas empresas.

Hubo intentos en tal sentido,
complejo es de analizar el mo-
tivo de la posibilidad de tal
medida. Lo bueno es que el
temor que generaba tal posibi-
lidad quedó disipado y hay que
celebrarlo.

Tal posibilidad fue dejada de
lado con el convenio que firma-
ron la referida institución y la
Mesa de Semilleristas del Este, el
que permitirá seguir producien-
do las clásicas variedades que
en muchos aspectos, siguen
siendo las que mejor se compor-
tan en los ensayos y  en el
campo, las que buscan los pro-
ductores a la hora de sembrar.

Gran logroGran logroGran logroGran logroGran logro
El ing. Guillermo Rovira, presi-
dente de la Mesa Semillerista
del Este calificó al acuerdo fir-
mado en la última asamblea de
la SFROrtiz como un gran logro
para el país y destacó que la
firma del acuerdo se hizo en la
SFRO, dado que fue en esta
institución donde, hace dos
años “hicimos el lanzamiento
de la Mesa Semillrista del Este”.

El gerente de CALVASE contó
que “la mesa tiene dos años de
formada, pero hay entre diez y
quince años de trabajo conjun-
to,  en los que hemos conver-
sando la problemática común
del rubro semilla. Y nos fuimos
conociendo más y vimos que
tenemos muchas cosas en co-
mún a pesar de ser empresas
muy diferentes. Por ello pensa-
mos en la posibilidad de juntar-
nos, porque en esos años bus-
camos resultados y solos es

muy difícil. Al salir de nuestra
chacrita y luchar por temas jun-
tos es mejor”, sostuvo.

Sat is facciónSat is facciónSat is facciónSat is facciónSat is facción
Rovira evaluó la firma del con-
venio con INIA como un logro
que genera  una satisfacción
importante, porque  con dos
años de formada la Mesa,  es-
tamos logrando este convenio
tan importante.

En relación a la mirada que
tiene la mesa sobre el rubro,
aseguró que “siempre hemos
pensado lo que más le conviene
al rubro semilla, más allá del
interés personal o de las propias
empresas, y vemos que mos-
trando cuales son nuestros va-
lores, nuestra mirada sincera,
esto convence. Nosotros hemos
criticado mucho, lo que consi-
deramos que está mal, pero
siempre hemos propuesto. He-
mos marcado diferencias, pero
siempre hemos propuesto. Una
de nuestras premisas es la de-
fensa de la producción nacional
de semilla, porque genera ri-
queza para el país, para los
productores y sus familias. Y
siempre hemos defendido los
cultivares de origen público.
Algunas empresas que integra-
mos la mesa tenemos nuestros
propios cultivares, pero defen-
demos los de origen público.

Hoy es un día que nos va a
quedar marcado a todos pues
es el primer gran logro. Y si
seguimos actuando como hasta
ahora, sin duda que van a lle-
gar más conquistas” expresó.

Desde INIADesde INIADesde INIADesde INIADesde INIA
El ing. Álvaro Roel, presidente
del instituto, dijo que la firma del
convenio significaba una satis-
facción. “Por varias razones, la
primera la de poder plasmar en
un documento una decisión que
tomamos hace más de un año,
de que había un grupo de pro-

ductores en la zona este que
eran diferentes a los que nos
estábamos relacionando, con
acuerdos. Que eran diferentes,
ni mejores ni peores”. Roel reco-
noció el esfuerzo de la gente que
trabajó para este  acuerdo, a los
técnicos de INIA que colabora-
ron con esta idea, que ante todo
consiguieron acordar para lle-
gar a este documento. El titular
del instituto de investigación
consideró que INIA tiene que
alcanzar variedades superiores
a las que tenemos y tiene un rol
de seguir manteniendo las va-
riedades públicas. De ese  modo
el poder de decisión la tiene que
tener el productor, otra cosaotra cosaotra cosaotra cosaotra cosa
sería la de dejar de produ-sería la de dejar de produ-sería la de dejar de produ-sería la de dejar de produ-sería la de dejar de produ-
cir las variedades públicascir las variedades públicascir las variedades públicascir las variedades públicascir las variedades públicas
y apostar solo a las nuevasy apostar solo a las nuevasy apostar solo a las nuevasy apostar solo a las nuevasy apostar solo a las nuevas,
destacó.

Mesa SemilleristaMesa SemilleristaMesa SemilleristaMesa SemilleristaMesa Semillerista

Existen en la región numerosas Instituciones y empresas dedica-
das a la producción de semillas con las cuales la SFROrtiz ha
transitado los mismos caminos, compartido preocupaciones y
propuestas, fundamentalmente del sector semillerista que involucran
a productores y usuarios.

La Mesa Semillerista Nacional ha sido el punto culminante de
esas coincidencias, esta integrada por: CALVASE, VALLE TENUE,
SFR CERRO LARGO, AGROPICK y  SFR ORTIZ.

El objetivo de la misma es promover la producción y uso de
semillas forrajeras nacionales, crear un ámbito de diálogo e
intercambio donde se puedan generar propuestas para un mejor
acceso a las nuevas variedades de forrajeras en el Uruguay,
fortalecer vínculos entre Instituciones, sumar esfuerzos para mejo-
rar la calidad de los productos y vincular a mas cantidad de
productores familiares al rubro, así como también aportar a la
generación de políticas públicas que potencien al sector y a los
productores involucrados.

Esta asociación que realizó el lanzamiento en la anterior asam-
blea de la SFROrtiz y se constituyó formalmente en el correr de este
año. Eligió sus autoridades que son: Presidente, Ing. Agr. Guillermo
Rovira (Calvase) y Secretario el Ing. Agr. Pablo Mauri (Agropick).


