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Inauguran
zafra de

semilla fina
La Mesa Semillerista del Este realizó un evento

sustantivo y simbólico. Por primera vez se dio inicio a
la zafra se semilla fina. El evento fue realizado en el
departamento de Rocha y contó con la presencia de
autoridades nacionales y con la asistencia de produc-
tores y técnicos de la zona.

La apuesta y las acciones que lleva adelante la MSE
se basa en tres pilares: el uso de variedades nacionales,
la producción nacional de semilla y la calidad de las
simientes que se producen y comercializan.

En nuestro país se utiliza un gran porcentaje de
semillas importadas. Uruguay tiene las condiciones
como para poder potenciar su producción de semillas
de forrajeras y tiene posibilidades de que el rubro se
convierta en un renglón más de exportación.
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El 2014 fue un año en el que
se concretaron importantes in-
versiones. Se destacó la culmi-
nación de la obra más impor-
tante en toda la historia de la
Sociedad Fomento Ortiz: la
planta de silos y secado de
semillas y granos. La planta
está funcionando, fue financia-
da con recursos propios y de la
Unión Europea, a través de un
proyecto presentado por la ins-
titución que involucra también
al Instituto Nacional de Coloni-
zación. Actualmente se está ter-
minando un alero para ampliar
los depósitos, contiguo  al gal-
pón «Carlos Amaral».

Dentro de las inversiones se
continuaron las obras de acon-
dicionamiento de los galpones,
y se modificó la instalación eléc-
trica, adecuándola a las nue-
vas inversiones.

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades
En febrero, se llevó cabo una

Jornada de Planificación con
los productores semilleristas de
la SFRO, en la misma se plan-
tearon diferentes temas, entre
ellos: planificación de áreas y
especies, objetivos, situación
actual de la producción nacio-
nal y perspectivas de la misma.
La que contó con una activa
participación de los producto-
res.

En el mismo mes visitaron las
instalaciones de la SFROrtiz,

así como también varios cam-
pos de productores socios, un
equipo técnico de la Coopera-
tiva Lechera Cosulatti prove-
niente de Rio Grande del Sur
(Brasil)

En marzo se instaló el comité
de Gestión y Seguimiento del
Proyecto de Fortalecimiento Ins-
titucional (PFI), el cual ha veni-
do funcionando a lo largo del
año, al cual lo integran dos
delegados de la SFRO y dos de
la  DGDR departamental. El
mismo tiene como finalidad,
realizar el seguimiento y acom-
pañamiento del desarrollo del
PFI institucional en todo el pe-
ríodo de ejecución, así como
todas las tareas de planifica-
ción y cambios que surjan en el
período que corresponde

En abril realizamos la 10a
Jornada de Cultivos de Invier-
no que tuvo como título: Una
década transmitiendo conoci-
mientos juntos para una mejor
producción.  Participaron téc-
nicos privados, de INIA, e IPA.
Esta actividad ha sido un cami-
no que recoge inquietudes de
productores y acerca investiga-
dores al medio, algo que, en
los comienzos era muy difícil de
concretar.

Exportación de semillas aExportación de semillas aExportación de semillas aExportación de semillas aExportación de semillas a
BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

En el mes de mayo se concre-
tó una exportación de semillas

de Raigrás E.284 Certificado a
la Cooperativa Cosulatti de Bra-
sil, estando en proceso una
nueva exportación para la za-
fra 2014-2015. El contacto
genera expectativas comercia-
les por los volúmenes a comer-
cializar, esta corriente está en
pleno proceso de construcción
con la Mesa Semillerista del
Este, existiendo mucho optimis-
mo para que Brasil sea un des-
tino importante para la semilla
fina, conjuntamente con el
mercado local.

En mayo, nuestra institución
participó de un Seminario rea-
lizado en Inia Las Brujas, el
mismo fue organizado por In-
acoop, el MTSS, MIEM y la
DGDR, en el cual varias institu-
ciones vinculadas al sector
agropecuario presentaron sus
experiencias asociativas vincu-
ladas a procesos de innova-
ción y competitividad, al tiem-
po que la SFRO planteó
experiencias propias.

En el mismo mes, se comien-
za a trabajar con la empresa
Campo Limpio en una reforma
de la sala de acopio de enva-
ses, donde permita un mejor
manejo de la prensa  y lograr
así mejorar el servicio de reci-
bo, manejo del prensado y en-
vío de plásticos. Para ello se
planifica que la SFRO sea el
local de recibo de envases que
vengan con un triple lavado
previo, y que aquellas empre-
sas que vendan productos par-
ticipen en el financiamiento del
local y funcionamiento.

Proyecto UniónProyecto UniónProyecto UniónProyecto UniónProyecto Unión
EuropeaEuropeaEuropeaEuropeaEuropea

En Julio se finaliza el Proyec-
to con la Unión Europea y se
realiza informe de cierre, el cual
está actualmente en un proceso
de auditoría para  su presenta-
ción.

En ese mismo mes, se presen-
ta un proyecto al MIEM, en el
marco de una convocatoria  que
se realiza a través de un conve-
nio MIEM-CNFR, para fortale-
cimiento e implementación de
políticas productivas, en el cual
se tiene como objetivo, la cons-
trucción de un nuevo Laborato-
rio de Análisis de Semillas (LAS),
que permita la «Certificación de
los Procesos de producción de
Semillas Forrajeras nacionales
en la zona de influencia de los
productores de la SFRO. De
esta manera se pretende lograr
la acreditación ante INASE, del
Laboratorio de Análisis de Se-
millas, siendo un logro impor-
tante para el proceso de acredi-
tación al que está abocado la
institución, iniciándose la cons-
trucción del laboratorio a la
brevedad.

El apoyo económico fue apro-
bado y con este proyecto nos
proponemos certificar a partir
del 2016, el 100% de la Pro-
ducción de gramíneas, y el 70%
de la Producción de legumino-
sas. Es el segundo apoyo que la
institución recibe del MIEM,
siendo el primero destinado a
la construcción de la balanza,
la que está en plena actividad y
ha sido de excelente utilidad.

Se destaca nutrida agenda de actividades e inversiones concretadas

Memoria Anual de la Sociedad
Fomento Rural Ortiz

En la Asamblea de la Sociedad Fomento Rural
Ortiz se dio a conocer un resumen de las acciones
que realizó la entidad en el último año.
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Nueva Comisión
Directiva de la SFROrtiz

La directiva quedó conformada por los siguientes produc-
tores: Eduardo Inzaurralde, Oscar Tubino, Daniel Lujambio,
Luis Furtado, María José Apecechea, Javier Henry y Alejandro
Torterolo. Son los titulares, la Dra. María José Apecechea fue
elegida como presidenta de la institución. Los suplentes son
los siguientes: Nelson Cáceres, Germán Seré, Hugo Gutié-
rrez, Jorge Reyes, Luis Carrese, Roberto Frachia.

Jornadas de Cultivos deJornadas de Cultivos deJornadas de Cultivos deJornadas de Cultivos deJornadas de Cultivos de
VeranoVeranoVeranoVeranoVerano

El 11 de agosto se realizó la
9na Jornada de Cultivos de
Verano, en el local de la SFROr-
tiz, participando de la misma,
técnicos de INIA, Yalfin y Agri-
tec.

A fines del mes de octubre se
realizó una Gira de Semilleros
por todas las instituciones de la
MSE, con técnicos de Inase e
Inia, para ver la marcha de los
mismos e intercambiar opinio-
nes desde el punto de vista
productivo y tecnológico.

ProyectoProyectoProyectoProyectoProyecto
Bajo la forma de una Alianza

para la Innovación, se presentó
y se aprobó un Proyecto de
Investigación en forma conjun-
ta: la SFR Ortiz, el Dpto. de
Bioquímica y Genómica Mi-
crobiana del Instituto Clemente
Estable (IIBCE), y el apoyo del
MGAP, a la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación
(ANII).

El mismo pretende la «Ca-
racterización de Bacterias En-
dófitas Nativas promotoras de
crecimiento vegetal asociadas
a Festuca SFRO «Don Tomás»,
encontrándose actualmente en
plena ejecución, teniendo seis

cepas promisorias que se van a
seguir evaluando en cámaras
de crecimiento y en ensayos a
campo.

Compra del terreno de laCompra del terreno de laCompra del terreno de laCompra del terreno de laCompra del terreno de la
SFRO al Plan de SilosSFRO al Plan de SilosSFRO al Plan de SilosSFRO al Plan de SilosSFRO al Plan de Silos

En enero se presentó la pro-
puesta de compra del terreno al
MGAP, siendo esta aprobada
por la comisión técnica desig-
nada.

Dado que el plazo para la
firma se venció el julio por pro-
blemas administrativos, se voto
en el parlamento una amplia-
ción del plazo. Se está a la
espera de la firma de las auto-
ridades del MGAP para la con-
cretar la compra del terreno de
la SFRO.

AcuerdosAcuerdosAcuerdosAcuerdosAcuerdos
Se acordó que el Laboratorio

de Análisis de Semillas de Agro-
pick S.A realice los análisis de
los lotes de semillas certificadas
y los lotes de semillas para
exportación con un costo boni-
ficado para los integrantes de
la MSE.

Agropick realizará los trámi-
tes de exportación de semillas
con la marca MSE, siendo la
retribución de la misma, los
reintegros por exportaciones de

semillas.
Por otra parte, la SFRCL y

SFRO celebrarán un convenio
de cooperación y trabajo con-
junto en áreas referentes a: se-
millas forrajeras y tecnologías
de producción, prácticas de
manejo de semilleros, copro-
ducción de semilla de Moha,
capacitación en el manejo de
la planta de secado, intercam-
bio de personal técnico y no
técnico.

Vida PlenaVida PlenaVida PlenaVida PlenaVida Plena
Se celebrará un acuerdo en-

tre ambas Instituciones deno-
minado: «Siembra de Maíz para
Sembrar Futuro», el cual lleva-
rá la parte de producción y
acondicionamiento de la mis-
ma en el campo experimental e
Instalaciones de la SFRO.

Producción de semilla deProducción de semilla deProducción de semilla deProducción de semilla deProducción de semilla de
Moha Sfro3Moha Sfro3Moha Sfro3Moha Sfro3Moha Sfro3

Nos hemos planteado para
que el año entrante se asegure
en un 100% la identidad varie-
tal de la SFRO3, eliminando la
categoría de semillas Comer-
cial B.

Continuamos el vínculo con
Prolesa para suministro de
Moha asegurando determina-
dos volúmenes a comerciali-
zar. También se han profundi-

zado acuerdos con empresas
que fortalecen el posicionamien-
to de la SFR Ortiz en esta espe-
cie

Zafra y producción  deZafra y producción  deZafra y producción  deZafra y producción  deZafra y producción  de
semillassemillassemillassemillassemillas

Destacamos, como caracte-
rística, en los últimos años, la
muy importante y creciente im-
portación de semillas forrajeras
que está forjando Uruguay, lo
que conspira contra las varie-
dades nacionales, ya que in-
gresan al país especies a menor
valor comercial, y a la hora de
elegir, lamentablemente no se
pone en la balanza, por pro-
ductores y técnicos, las bonda-
des productivas y de adapta-
ción de las variedades que
nuestro país ha generado, fren-
te a las importadas.

A nivel local, se generó una
importante producción de se-
millas de Avena, teniéndonos
como importantes productores
en esta especie, quedando un
pequeño remanente para la
zafra entrante.

Existió buena demanda en la
compra de leguminosas y alta
en otras gramíneas. El período
de ventas fue extenso debido a
las dificultades climáticas para
la siembra, lo que conspiró en
el normal desarrollo del mismo.

Metas propuest as
Construcción del nuevo Laboratorio de  Análisis de Semi-

llas, (LAS)
Readecuar la Planta de Procesamiento de Semillas,
Aumentar el área de producción de semillas certificadas,
Profundizar el trabajo con los grupos de productores,
Aumentar el vínculo con mayor número de productores,
Acreditar la planta de procesamiento de semilla ante

INASE a través de la MSE.
Capacitar el personal de la Institución.
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En un predio del departa-
mento de Rocha, en plena zona
este del Uruguay, se realizó,
por primera vez en la historia,
un evento que marca un hito en
la producción nacional de se-
millas de forrajeras. Fue la in-
auguración de la zafra de semi-
llas finas, la que incluyó aspectos
técnicos de esta delicada pro-
ducción y que contó con un
acto protocolar.

Productores y técnicos del
departamento de Rocha y de
los vecinos se hicieron presen-
tes en un evento cargado de
simbolismo que proyecta un
futuro promisorio y de trabajo
para las instituciones que con-
forman la Mesa Semillerista del
Este- MSE-; entidad compuesta
por, AgroPick S.A, CALVASE
Servicios SA, SFRCL, SFRO y
Valle Tenue SA.

CompromisoCompromisoCompromisoCompromisoCompromiso
 El presidente de la Mesa

Semillerista del Este el Ing. Agr.
Rafael Santa Cruz, agradeció a
Valle Tenue por la organiza-
ción de la jornada y destacó
que la presencia de las autori-
dades es un respaldo para la
línea de trabajo  que ha recorri-
do la MSE en el último año.
Contó que ha sido un tiempo
de muchos logros, «somos una
agrupación de cinco empresas
muy diferentes, y hemos avan-
zado sobre tres pilares básicos:
la genética nacional, la pro-
ducción nacional y la calidad
de semilla fina».

Santa Cruz evaluó que la
producción de semilla fina es
un rubro al que se le ha dado
poca relevancia en el desarro-
llo nacional, pero que tiene
gran relevancia como comple-

mento en la ganadería, activi-
dad muy extendida en la zona
este del territorio.

El presidente de la MSE des-
tacó los logros alcanzados en
el año que culmina. El primero

es la personería jurídica.  El
segundo es el convenio que se
firmó con INIA. Con respecto a
esta conquista aseguro que «nos
llena de orgullo, fuimos los pri-
meros que firmamos con INIA y

Ruta 5 Km. 39.900
Juanico

Tel. 4335 8380

Mesa Semillerista del Este marca camino para potenciar producción
nacional de semillas

Inauguran Zafra de Cosecha de
Semilla Fina
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es de una importancia enorme.
El acuerdo permitirá que se
mantengan las especies publi-
cas que son un ancla y un ente
testigo para que el mercado no
quede en manos de pocos y se
dispare» afirmó.

 Otro aspecto importante de
la actividad lograda es que
«inauguramos nuestra primera
exportación a la empresa coo-
perativa lechera COSULATI, en
Brasil».

«Hoy hacemos un balance
positivo y queremos seguir ca-
minando y tenemos algunos
desafíos».

Dentro de los logros destacó
el tema de liberación de culti-
vares de INIA. Como se recuer-
da el instituto ha tenido una
política de liberación de sus
nuevas variedades que generó
restricciones y limitaciones para
su uso a los productores que
son quienes lo financian.

Un modo fue el de liberarlas
al mercado bajo licencia a dos
empresas, «luego tuvimos el
tema de las alianzas tempra-
nas, con lo que no estuvimos
de acuerdo». Lo nuevo en este
tema es la liberación de un
nuevo Lotus mediante un con-
venio con cinco empresas y con
la MSE.

En otro punto consideró que
un desafió para el futuro tiene
que ver con la posibilidad de
que los productores que tribu-
tan por IMEBA, que son la
mayoría, puedan descontar las
compras de las semillas certifi-
cadas, «sabemos que es difícil,
pero procuramos que se pueda
llegar a una solución» dijo.

Desde el MinisterioDesde el MinisterioDesde el MinisterioDesde el MinisterioDesde el Ministerio
Benech destacó la importan-

con el apoyo en el desarrollo de
esta institución». Entre otros lo-
gros destacó el de la certifica-
ción de las semillas, en coinci-
dencia con uno de los pilares
de la MSE, el de promover el
uso de calidad superior de se-
milla, que es también uno de
los principales objetivos del
INASE.

En esta línea destacó la eli-
minación de la semilla comer-
cial en cinco especies forrajeras
y relató que se están empezan-
do a ejecutar esas modificacio-
nes que se hicieron en los es-
tándares. Esto ya fue aprobado
por el MGAP, por lo que quedó
totalmente oficializado.

 «El sector de la semilla forra-
jera estaba un poco desorgani-
zado, y desde INASE se apuesta
a promover la producción pro-
fesional y la eliminación de la
producción ocasional. Con es-
tas acciones llegamos al día de
hoy en la que nos convoca otra
buena idea: la de hacer esta
reunión promoviendo la zafra
de la semilla forrajera» mani-
festó.

El presidente de INASE ana-
lizó que»si hay una pata en que
estamos flojos es la exportación
de semilla, pensamos dar el
apoyo para encarar este  tema.
Nosotros participamos en la
institucionalidad agropecuaria
ampliada y esto nos permite
trabajar con una amplitud muy
buena. Hoy golpear una puerta
y consultar a asuntos interna-
cionales del MGAP es fácil y es
una buena herramienta para
que el sector semillerista deje de
ser importador y pueda tam-
bién contribuir en el tema de las
exportaciones. El éxito tiene un
método y es que el producto
que debe salir  tiene que ser el
mejor que se comercialice en el
país», culminó.

cia de la actividad y contó que
en la instancia se le mezclaba
su rol como jerarca con su
historia personal, pues aseguró
que «he estado mi vida en torno
a las máquinas y los cultivos y
es una de las cosas mas lindas
que hay y sé de los desafíos que
ustedes están tomando, los fe-
licito».

En el plano institucional co-
mentó que «damos importan-
cia y ojala podamos ayudar en
algo».  El vice ministro conside-
ró que se trata de un emprendi-
miento nuevo con viejos ami-
gos que implica un desafío de
organización. Trabajar en es-
tas especies no son muy senci-
llo, no han sido seleccionadas
para producir semilla y sí para
la pastura».

En ese marco consideró im-
portante la zona donde traba-
jan los productores de la MSE,
el buen momento de la gana-
dería de carne y la caída en el
valor de los granos. La agricul-
tura se estaba extendiendo a
esta zona del territorio y hoy
encontrará escollos para su
avance. Además de la baja en

el precio está también la regla-
mentación del uso de los sue-
los, lo que dijo Benech «no
tiene marcha atrás» y exigirá la
siembra de puentes verdes y de
especies forrajeras en las rota-
ciones de las chacras.

El jerarca destacó los avan-
ces que se han conseguido para
abatir la comercialización ile-
gal de semilla, que fue siempre
un gran escollo para la pro-
ducción de semilla en nuestro
país.

 En este aspecto enfatizó el
avance que significa para la
producción la reglamentación
que exige la certificación obli-
gatoria. Sin embargo recono-
ció dificultades ya que «todo el
mundo dice que la semilla es lo
primero y luego se termina com-
prando lo barato y lo barato
sale caro» sentenció.

Desde el principioDesde el principioDesde el principioDesde el principioDesde el principio
Queheille recordó la primera

reunión de la MSE que se hizo
en Varela, donde se comenzó a
discutir la idea de la mesa semi-
llerista, el cómo llevar adelante
esa iniciativa, «INASE continuó
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El cuero mantiene incambiado
su valor unitario.

Valor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregadoValor agregado
En el mes de octubre de 2014

el valor agregado por la opera-
ción industrial (que incluye cos-
tos y beneficios) presentó un
aumento de 64 USD/cabeza en
relación al mes anterior, ubi-
cándose en 382 USD/cabeza.
Este incremento se explica por
una significativa valorización
del Novillo Tipo a lo que se
suma una caída en el precio de
la hacienda (novillo gordo),
contribuyendo ambas variacio-
nes al aumento del valor agre-
gado industrial.

La faena de novillos en octu-
bre se ubicó en 92.102 cabe-
zas, un nivel superior a las
77.730 cabezas del mes de
setiembre. Este dato es impor-
tante, porque en el análisis debe

considerarse no solo el margen
unitario (por una cabeza fae-
nada), sino el nivel de activi-
dad. Como es de esperar en el
último trimestre del año está
aumentando el nivel de faena,
por una mayor oferta ganade-
ra.

INAC analiza que ya va casi
un año con niveles altos en el
valor agregado industrial a lo
que se suma un valor superior
del dólar, aspecto que contras-
ta con lo sucedido en años
anteriores.

En el acumulado hasta octu-
bre del 2014, la proporción de
costos de la materia prima en el
valor total generado fue de
71,5%. Esto quiere decir que la
capacidad de los ganaderos
para negociar precios por la
materia prima es inferior a los
últimos 4 años y similar a lo que
fue en los años 2008 y 2009. Es

importante destacar que esos
dos años tuvieron contextos de
precios y valores totalmente di-
ferentes: en el 2008 se da un
pico muy alto de precios (fun-
damentalmente hasta el mes de
setiembre), mientras que en el
2009 se da un ajuste a la baja
significativo: el Novillo Tipo tuvo
una caída promedio anual en
ese período del 20%. Puntual-
mente en octubre la participa-
ción de la hacienda en el total
es del 71% coincidiendo prác-
ticamente con el promedio del
año 2014. En octubre se dio
una alta faena de bovinos, una
caída de precios de la hacien-
da y al mismo tiempo una im-
portante valorización de los pro-
ductos que se obtienen de un
novillo, por los altos precios
tanto del mercado interno como
fundamentalmente en los mer-
cados internacionales.
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En último meses aumentó ganancia de la industria cárnica

Tendencia est able: suben cortes
internacionales y baja ganado gordo

En los cuatro meses se ha
observado un importante au-
mento del valor en dólares del
Novillo Tipo, llegando este mes
a su record histórico. Aunque
en los meses que restan tuviera
una cierta corrección a la baja,
el promedio del año será posi-
blemente más alto que el año
anterior.

En octubre el valor de indica-
dor elaborado por INAC fue de
1.337 USD/cabeza, 3,7% su-
perior en dólares al valor de
setiembre.

En el análisis por componen-
te se observa que los cortes de
novillo destinados al mercado
externo continuaron su alta va-
lorización; en igual sentido la
canal con destino al mercado
interno presentó un incremento
medida en dólares. Las menu-
dencias y sub productos pre-
sentan una corrección a la baja.

Investigación de sistemas de producción
ganadera familiar sobre campo natural

La Sociedad de Fomento Rural
(SFR) Ruta 109, el Instituto Nacio-
nal de Investigación Agropecua-
ria (INIA) y la Red de Instituciones
vinculadas, en el marco del Pro-
grama de Producción Familiar de
INIA, organizaron una actividad
vinculada al desarrollo sostenible
de sistemas de producción fami-
liar sobre campo natural.

La actividad difundió algunos resultados
que Sembrando Futuro adelanto en el
número pasado, cuando se le hizo una
entrevista al Ing. Santiago Scarlatto. Se
destacó la importante asistencia que sumó
a 170 personas, en su gran mayoría pro-
ductores de la zona y de otros departamen-
tos.  

La actividad se desarrolló en el predio de
la familia González. Es uno de los estable-
cimientos ganaderos donde se ejecuta la
investigación. La pesquisa surgió de la
propia iniciativa de los productores y tuvo
como eje la producción de carne sobre
campo natural, la conservación de los

recursos naturales y la biodiversidad. 
Se trabajó con manejo de campo natural

para aumentar del ingreso de la familia
conservando el medio ambiente. Este de-
safío se planteó a partir de la realización de
un re diseño de los sistemas de producción
sin la incorporación de capital externo,
que involucra el trabajo de productores y
técnicos en conjunto con la familia.   

SustentabilidadSustentabilidadSustentabilidadSustentabilidadSustentabilidad
Según el Ing. Agr. Alfredo Albín, director

del Programa Investigación en Producción
Familiar de INIA, desde el inicio se buscó
que además de mejorar la sustentabilidad
del productor, él sea realmente un prota-
gonista en el proceso de generación de
conocimiento. «Este proyecto nos alienta a
afirmar que es posible la sustentabilidad de
la producción familiar, y hay indicadores
que se están midiendo y que tienen en
cuanta aspectos de calidad de vida», des-
tacó.  

Por su parte, la Ing. Agr. Verónica Ague-
rre, quien lidera el proyecto, dijo que desde
el inicio la base del proyecto está en la
actitud hacia el cambio por parte de los

productores. «Esto son procesos y lo impor-
tante es ir generando confianza, en esa
medida la gente se abre más y se dan
relaciones más honestas y más posibilida-
des. Al inicio nos decían que esto no era
investigación, era extensión, y hoy se ha
demostrado que esto es bien posible, im-
pacta en la economía de la familia, la
calidad de vida, y de la parte ambiental y
el cuidado de los recursos». En ese marco
dijo que se han generado grandes insumos
para que los que definen políticas impor-
tantes.  

El Ing. Agr. Santiago Scarlatto, dijo que
en términos generales los productores te-
nían expectativas de mejorar los ingresos
pensando en la familia, sin aumento en la
carga de trabajo, y les interesaba la con-
servación de los predios. «Por suerte se
logró en todos los predios mejorar la pro-
ductividad, y lo que vemos en relación al
cuidado de los recursos, es que está arriba
de la mesa por parte de los productores en
la discusiones». Esto reivindica la impor-
tancia del asesoramiento técnico y segui-
miento continuo necesario para este tipo
de proyectos.  
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Su objetivo es contribuir al desarrollo rural sustentable

Inauguran Centro Regional de
Capacitación de Aiguá (CRC)  

Cuando el
conocimiento está
cerca, la esperanza está
cerca

Con la presencia del Subse-
cretario del Ministerio de Ga-
nadería, Agricultura y Pesca,
Ing. Agr. Enzo Benech, el Di-
rector General Dr. Alberto Cas-
telar y del Director de Desarro-
llo Rural, Dr. José Olascuaga,
fue inaugurado este viernes en
Aiguá el Centro Regional de
Capacitación asociado al Pro-
grama de Educación para el
Agro. Dicho centro nació a
partir de un acuerdo que en
febrero pasado firmaron la UTU
CETP y la Dirección General de
Desarrollo Rural del MGAP. El
CRC se crea para brindar for-
mación continua y educación
formal a todos los actores de la
cadena productiva del país y
para ello se trabajará sobre
cuatro ejes estratégicos: forma-
ción y capacitación; extensión;
investigación; y transferencia de
tecnología.  En la inaugura-
ción también estuvo presente la
directora del Programa de Edu-
cación para el Agro del Conse-
jo de Educación Técnico Profe-
sional, Ing. Agr. Susana Lerena;
el presidente del Consejo Di-
rectivo Central, Prof. Wilson
Netto; el Director General del
CETP, Ing. Agr. Eduardo Da-
vyt; el director de la Escuela
Agraria de Rocha, Dr. Diego
Romano; y la Intendenta de
Maldonado, Susana Hernán-
dez, entre otras autoridades.  

CuidadoCuidadoCuidadoCuidadoCuidado
Benech se dirigió especial-

mente a la gente de la zona,
recordando los tiempos en que
la UTU estaba «marchando a
media máquina» y señaló que
«hoy vivimos en un país distin-
to, que hemos construido entre
todos y que tenemos que cui-
darlo». Destacó el esfuerzo del
trabajo interinstitucional y se
refirió a la actividad agrope-
cuaria como «pilar de este país».

Expresó que «vivimos en un
mundo globalizado y necesita-
mos gente cada vez más capa-
citada» y para finalizar se refirió
a la importancia del CRC para
el desarrollo de la zona.  

Olascuaga dijo que «no po-
demos encarar políticas de de-
sarrollo rural en forma aislada,
sino que se requiere un esfuerzo
articulado» y por ello se salió a
buscar acuerdos, alianzas, con-
venios con distintos actores y
dentro de ese marco surgió esta
idea de crear el CRC de Aiguá:
«Nos animamos a soñar; pero
los sueños para que se transfor-
men en realidad, requieren tra-
bajo». Convocó a la comuni-
dad, a las organizaciones de
productores, a la institucionali-
dad agropecuaria a que usen
las instalaciones y a que allí
haya una agenda completa de
cursos, charlas, capacitación e
investigación.

Los sueñosLos sueñosLos sueñosLos sueñosLos sueños
La Directora del Programa de

Educación para el Agro del
CETP, Susana Lerena, señaló

«es una gran alegría y una gran
emoción poder cumplir un sue-
ño». Recordó que el sueño se
hizo posible tras la formación
de una comisión y la firma del
convenio. Dijo que ya se hicie-
ron jornadas exitosas con pro-
ductores y que en el 2015 se
espera seguir en esa línea. Ex-
presó su deseo de que éste sea
un «centro de investigación y de
transferencia de tecnología», «un
centro abierto a todos» y «un
centro de referencia.

El Presidente del Consejo

Directivo Central de la ANEP,
Profesor Wilson Netto (AUDIO)
mencionó que para apostar al
desarrollo, un punto importan-
te es la descentralización. En
segundo término destacó el lu-
gar del conocimiento y señaló
que con este proceso se busca
«socializar el conocimiento».
«Salir del país de pocas oportu-
nidades»; «de eso se trata la
integración y la inclusión».

Fuente: Comunicaciones
MGAP
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En siete décadas de activi-
dad se generan muchas instan-
cias diversas, momentos de alta
y de baja, de esperanza y desa-
zón, también se dan cambios
generacionales que imprimen
dinamismo vital.

Todo eso y mucho más está
presente en la historia de la
institución fundada por el maes-
tro Homero Grillo hace setenta
años, en un pequeña escuela
rural hoy hecha tapera, junto
con productores de la zona de
Ortiz.

Desde ese origen a la actua-
lidad las épocas han marcado
los días y zafras de la SFROrtiz,
entidad que desde hace años
tiene su sede en la ciudad de
Minas. En esas épocas ha ha-
bido referentes claves, presi-
dentes y directivos que fueron
señalando el camino, es el caso
del Dr. Edison Beltrame, de
Carlos Amaral, de Ricardo Tor-
terolo, de Alejandro Henry, de
Chiche Gracián… La muestra
marca la diversidad de genera-
ciones y de ideologías que ha
caracterizado a las directivos
de esta entidad que es bandera
de la pluralidad en nuestro de-
partamento y quizá también en
el país.

AsambleaAsambleaAsambleaAsambleaAsamblea
Tuvo un punto destacado en

cuanto se anunció que ya fue
firmado por parte del ministro
de Ganadería y Agricultura el
documento que permitirá a la
institución poder adquirir el pre-
dio donde funciona desde hace
años. Como muchos predios

de las sociedades de fomento
del país son propiedad del Plan
de Silos, en consecuencia de la
referida cartera. Dado el avan-
ce de las mejoras que se han
concretado en las referidas ins-
tituciones y la precariedad de la
propiedad, en el presente go-
bierno se concretó una ley que
permite la compra de estos pre-
dios, regularizando la situación
y dando también un apoyo ex-
plícito a estas entidades. El pla-
zo para la regularización fina-
lizaba el pasado mes de julio,
pero una ley otorgó más plazo.
De este modo se dará la regu-
larización de esta situación de
la SFR Ortiz, que alquilaba el
predio que utiliza para el desa-
rrollo de sus actividades. El
anuncio fue aplaudido por los
casi doscientos productores que
concurrieron a la instancia gre-
mial, el pasado ocho de no-
viembre.

LogrosLogrosLogrosLogrosLogros
Dentro de la actividad se

destacó la firma de dos conve-
nios importantes. Uno fue rea-
lizado en conjunto entre la
SFROrtiz y la Sociedad Fomen-
to Rural de Cerro Largo, con la
Agencia Nacional de Innova-
ción. Se trata de un proyecto
que financiará la ANI, el que
permitirá a las dos instituciones
semilleristas el poder garantizar
la trazabilidad de la semilla
producida, algo similar a la
trazabilidad que se realiza con
la carne vacuna.

El otro convenio fue suscrito
con la institución Vida Plena.

Por este la SFROrtiz sembrará
cuatro hectáreas de maíz, en su
predio demostrativo, se cose-
chará el choclo y los gurisas d
la institución minuana lo co-
mercializarán en comercios lo-
cales, el producido servirá para
financiar el proyecto para la
compra de casa propia de Vida
Plena.

Trazabilidad de laTrazabilidad de laTrazabilidad de laTrazabilidad de laTrazabilidad de la
semillasemillasemillasemillasemilla

La firma del convenio entre la
Agencia Nacional de Investi-
gación e Innovación-ANII-, la
Sociedad Fomento Rural de
Cerro Largo y la Sociedad Fo-
mento Rural Ortiz fue uno de lo
puntos destacados en la asam-
blea anual.

El Ing. Santiago Dogliotti di-
rector de la ANII, destacó la
importancia del proyecto y con-
sideró que la agricultura fami-
liar necesita más que nunca
conseguir procesos innovado-

res para conseguir solucionar
viejos problemas. Dijo que la
ANII es una agencia que ma-
neja fondos públicos con la
idea de fomentar el conoci-
miento nuevo en el país, para
encontrar soluciones innova-
doras que puedan solucionar
los problemas. El director ase-
guró que no era fácil conseguir
la aprobación de un proyecto
por parte de la agencia, pues
«somos muy exigentes a la hora
de evaluarlos», dijo. De ese
modo remarcó la fortaleza del
proyecto que permitirá a estas
dos instituciones avanzar para
poder dar trazabilidad a la se-
milla que siembran y comercia-
lizan.

La idea surgió de la trazabili-
dad de la carne y aplicarlo al
tema de la semilla, la idea es
dar transparencia al proceso
de la chacra a la bolsa, dar
garantías al proceso, en defini-
tiva a quien compra semilla.

Asamblea anual de la Sociedad Fomento Rural Ortiz

Setenta años de vigencia en el
medio rural


