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Casa propia p ara la Sociedad
Fomento Rural Ortiz

El 27 de febrero se firmó el convenio, con el Ministerio de Ganadería Agricultura
y Pesca, que permitirá adquirir el predio donde funciona nuestra entidad. Se trata
de un sueño original, en el renacimiento de la institución, que se veía tan lejano
como imposible de concretar. La voluntad política de resolver el tema de las plantas
de silos que están dispersas a lo largo y ancho del país fue fundamental para
conseguir este logro trascendental.

Las plantas de silo formaban parte de otro Uruguay y han quedado como testigo
de lo que fueron. Unas, como la que alquilaba la SFRO, siendo utilizadas por sus
legítimos usuarios, otras utilizadas como galpones de empresas privadas.

Leyes de los últimos diez años hicieron posible encontrar un marco legal para esta
salida que es recibida por esta añera institución con el júbilo de su juventud
moderna, prueba de ello son las actividades llevadas adelante por la institución que
ilustran esta edición de Sembrando Futuro.

De la tierra salió un ladrillo
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El cultivo fue sembrado por
la Sociedad Fomento Rural Ortiz
en su predio demostrativo, cam-
po que maneja la institución,
propiedad de AFE. Se encuen-
tra ubicado frente a la sede de
la SFRO, por lo que todos pu-
dimos seguir su proceso, desde
la siembra hasta la cosecha.

La idea original era el de
cosecharlo como para la olla y
venderlo en los comercios de la
capital serrana, sin embargo,
retrasos en la logística determi-
naron que al momento de la
recolección se hubiera pasado
de punto. Por ello el maíz cose-
chado será secado y comercia-
lizado, el dinero obtenido por
esta venta será para la ONG
Vida Plena. En la última asam-
blea de la SFRO se había firma-
do el compromiso que fijó las
condiciones de esta operación,
que forma parte de la campaña
de recolección de fondos que
lleva adelante Vida Plena, para
poder comprar la casa donde
funciona desde hace muchos
años.

IdeasIdeasIdeasIdeasIdeas
Jorge Montero es vocal de la

comisión directiva de Vida Ple-
na, institución que trabaja con
discapacitados en la ciudad de
Minas,  además da talleres de
informática para las personas
que acuden al referido centro,
para lo cual se capacitó de
modo específico en el área.

Vida plena trabaja con 25
personas, son todos adultos que
están fuera de la educación
formal, los que padecen  dife-
rentes tipos de discapacidades,
«es un espacio que tienen para
su formación y esparcimiento,
donde se trabaja con docentes,
en talleres que atienden dife-
rentes áreas de la formación»,
explicó Montero.

La campaña para la compra
de la sede donde funcionaba la
ONG tuvo gran repercusión
mediática en Minas, «la casa se
compró debiendo abonar cua-

tro cuotas, las dos primeras se
pagaron con la campaña que
determinó el apoyo de la ciuda-
danía de Lavalleja». La colecta
tuvo diversas modalidades:
apoyo en efectivo de la ciuda-
danía, donaciones de ganado
que luego se remataron, rema-
tes solidarios y una campaña
en El Dorado, destacó. Fue en
ese marco que se solicitó a la
SFRO el hacer un cultivo soli-
dario, de acuerdo a otras expe-
riencias que existen en el país,
relató Montero. «La SFRO hizo
todo en relación al cultivo, puso
el predio, la semilla, fertilizante
y sembró», dijo.

Las últimas dosLas últimas dosLas últimas dosLas últimas dosLas últimas dos
cuotascuotascuotascuotascuotas

El BPS ha aportado de modo
constante con este emprendi-
miento que se lleva adelante en
el barrio Estación de la capital
de Lavalleja. Por ejemplo se
hizo un lavadero que funciona
como para mantener el presu-
puesto de la institución. Con
ese antecedente se hizo la ges-
tión y el BPS accedió a pagar la
tercera y la cuarta cuota de la
operación. El 10 de marzo se
firmaba la escritura de la com-
pra y luego se dará a conocer a
la población esta buena nue-
va.

Cosecha solidariaCosecha solidariaCosecha solidariaCosecha solidariaCosecha solidaria
En la cosecha participaron,

además del grupo humano que
trabaja en Vida Plena, repre-
sentantes  del sindicato del Sa-
lus, del Batallón, de los Scout,
jóvenes de Rotarac, de Entre
Sierra. Fue una movida social
importante, algunos se entera-
ron de la convocatoria por la
prensa y se acercaron. El maíz
se va a dejar secar y se va a
comercializar por el modo tra-
dicional, se van a etiquetar las
bolsas para que los comprado-
res sepan del origen y del des-
tino de los fondos.

La casaLa casaLa casaLa casaLa casa
Si bien se ha llegado a com-

prar la casa, «necesitamos ha-
cer una reforma importante,
para cumplir las exigencias del
BPS, la que incluye modifica-
ciones en la cocina y un salón».

Vida Plena informó que pudo terminar de pagar casa donde funciona

De la tierra salió un ladrillo
A fines de febrero se llevó adelante la cosecha del
denominado maíz solidario, sembrado por la
SFROrtiz para beneficio de la institución Vida Plena

Información

La casa está ubicada en Ma-
nuel Benavente y pública 28,
funciona allí desde 1995. En
1997 se funda la asociación
civil, es un predio importante
que consta de dos casas. Se
compró en 80 mil dólares, la
propietaria era una congrega-
ción religiosa que se decidió a
venderla. «Se tenía que com-
prar pues posee una cantidad
de modificaciones específicas
para su uso, como rampas,
habilitación de bomberos para
locales que trabajan con dis-
capacitados. No había otra
chance de comprarla pues mu-
darse implicaba hacer refor-
mas por el estilo en la nueva
vivienda» explicó. Lo importan-
te y la noticia entonces, ade-
más del maíz solidario es que
Vida Plena ya es propietaria y
también puede concretar el
sueño de la casa propia.
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Fomento Ortiz compró predio que alquilaba al Plan de Silos

El sueño de la casa propia
Convenio con el
Ministerio de
Ganadería Agricultura y
Pesa le permitirá
adquirir el predio
donde ha realizado
mejoras y ha
desarrollado un
proyecto de gran
impacto social y
productivo para
Lavalleja.

La Dra. María José Apece-
chea es la presidenta de la
Sociedad Fomento Rural Ortiz.
La abogada y productora ga-
nadera integra la directiva de
la SFRO desde hace años; tam-
bién forma parte del grupo
Puntas del San Francisco, con-
formado por productores ga-
naderos del departamento de
Lavalleja.

La historia de LA SFRO, ade-
más de señalarla como la pri-
mer mujer que ejerce la presi-
dencia, marcará a su período
como en el que se consiguió
comprar definitivamente el pre-
dio que estaba alquilando al
denominado Plan de Silos, del
Ministerio de Ganadería Agri-
cultura y Pesca.

Apecechea se mostró con-
forme con la conquista y desta-
có que es un viejo anhelo de la
institución, que ha realizado
múltiples mejoras en el terreno
que alquila desde hace déca-
das.

Ser propietaria del predio,
además le permitirá, a la enti-
dad, mejorar aspectos finan-

cieros de su funcionamiento,
pues accede a un capital in-
mueble que mejora su patri-
monio de modo sustancial,
explicó.

FirmaFirmaFirmaFirmaFirma
La firma del documento se

realizó el 27 de febrero en
Montevideo, en la sede del
MGAP. En el acto estuvo pre-
sente el  ministro Ing. Tabaré
Aguerre junto con otros fun-
cionarios técnicos de la carte-
ra.

Esta posibilidad surgió a par-
tir de leyes aprobadas en los
años 2002 y 2004 y de la
Rendición de Cuentas de 2013;
normas que dan sustento jurí-
dico a la solución definitiva al
tema. Por esas leyes se habilita
a que se  realicen propuestas
de capitalización, para que
las plantas de silo puedan ser
compradas por los tenedores
legítimos, como es el caso de
la Sociedad Fomento Rural
Ortiz, que es arrendataria del
predio, explicó. Es bueno
aportar que plantas de silo,
similares a donde funciona
nuestra entidad, están despa-
rramadas en todo el país, en
algunos casos las sociedades
de fomento aún vigentes las
estaban alquilando.

El precio de la operación se
estableció de acuerdo a la
capacidad de almacenaje de
trigo del lugar, cabe agregar
que otras entidades, que esta-
ban en igual situación a la
nuestra, accedieron a esta mo-
dalidad de compra.

La presidenta de la SFR Ortiz
dijo que se trata de «una exce-
lente noticia, un anhelo de toda
la vida, de los socios y directi-
vos, se trata de una conquista
del grupo de directivos y pro-
ductores que trabajan en la

Fomento».  Apecechea estacó
la actuación del Ing. Santiago
Larghero, en la instrumenta-
ción definitiva de la solución,
pues las leyes estaban y habili-
tan una solución que hubo que
gestionar y negociar.

Información
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El rubro semilla de
forrajeras se encuentra
en un momento crucial
pues la certificación

obligatoria de
gramíneas ya está en
marcha.

Sembrando Futuro dialogó
con el Ing. Rafael Santa Cruz,
gerente de la Sociedad Fomen-
to de Cerro Largo y presidente
de la Mesa Semillerista del Este
(MSE).

Santa Cruz explicó que la
agricultura vive un momento
complicado, los cultivos de soja
sufrieron la falta de lluvias que
se registró en febrero, fueron
sembrados con un costo alto de
implantación y se vislumbra un
precio bajo.

En el arroz también existen
problemas: las siembras se rea-
lizaron en medio de abundan-
tes lluvias, esto determinó siem-
bras fuera de la fecha óptima y
suspensión de inversiones, tam-

bién con costos muy altos. Es-
tos dos cultivos marcan el peor
escenario para el agricultor:
problemas de rendimiento, cos-
tos altos y precios bajos.

Santa Cruz contó que la SFR-
CL produce principalmente se-
milla de avena y raí gras, culti-
vos que tuvieron problemas en
la zafra pasada. «La avena vie-
ne de un año malo y estima-
mos,  para la zafra, precios
regulares, en el eje de 55 cen-
tavos de dólar el kilo; el merca-
do está abastecido. En rai gras
tuvimos una zafra difícil, los
semilleros fueron atacados por
un hongo que los enfermó de
modo severo. El daño fue im-
portante y hubo semilleros de
cosecha cero».

CertificaciónCertificaciónCertificaciónCertificaciónCertificación
La certificación obligatoria de

gramíneas viene caminando,
«parece una broma de mal
gusto que justo hemos tenido
este problema que nos afectó
en los semilleros madres, al

inicio de este importante proce-
so. De todos modos no hay
abundante semilla pero se con-
sigue» afirmó. Sobre la certifi-
cación, consideró que a pesar
del esfuerzo de INASE «existe
una gran desinformación en
los productores sobre este tema».
Y destacó que lo importante es
que la MSE ha puesto a dispo-
sición de todos los productores
del país la semilla básica para
poder realizar las siembras que
darán las simientes que se po-
drán plantar en el otoño de
2016.

GarantíasGarantíasGarantíasGarantíasGarantías
La obligatoriedad de vender

semilla certificada de gramí-
neas forrajeras, a partir de la
próxima zafra, dará garantías a
los usuarios. La disposición eli-
mina la categoría de semilla
denominada Comercial b que
no tiene control generacional.
El problema que esto ocasio-
naba se entiende con el ejem-
plo del Rai Gras 284. Es de uso

público, de ese modo cualquier
cosecha ocasional se etiqueta
como 284. Los estudios que
hace INASE, se llama post con-
trol, consiste en la siembra de
un cantero de la semilla en
cuestión junto con otro del
material puro. Las diferencias
apreciadas son notables, en
algunos casos. De ese modo el
usuario compra un material que
no correspondía genéticamen-
te con lo que dice ser la etique-
ta. Esto no siempre tiene su
origen en un fraude, puede
tener su origen en una degra-
dación genética del propio
material que en el campo.

Desde hace muchos años se
sabe de estas diferencias, se
han dado muchos ejemplos,
también en otras especies el
hecho ha sido denunciado. Ha
habido este problema en lotes
de semilla importada que se
venden etiquetadas como las
variedades públicas de INIA y
que en el post control muestran
diferencias abismales.  En el

Aumentar garantías que se dan al comprador de semilla

Profundizar . Camino a mejorar
calidad del producto

Ruta 5 Km. 39.900
Juanico

Tel. 4335 8380



FEBRERO 2015 Información 5

ES UNA PUBLICACIÓN
DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA

EDITOR Y REDACTOR
RESPONSABLE:

JUAN CARLOS SCUARCIA

DISEÑO E IMPRESIÓN:
IMPRENTA ACUARIO

CARABAJAL 513
TEL. 44423554

El famoso convenio
Como es sabido INIA tiene un convenio de exclusividad con una multinacional

de origen neozelandés, en el marco de lo que denomina alianzas tempranas. El
mismo caduca el próximo año. Desde varios ámbitos se ha señalado lo improce-
dente de que un centro de investigación, financiado por los productores,
investigue de modo exclusivo para una empresa, sea cual sea su origen o
propietario.

Dentro de los argumentos a favor de este convenio fue dicho, por sus mentores,
que los productores tendrían acceso a nuevas y mejores variedades de forrajeras.
Las mejores y fabulosas forrajeras de la proclamada «Ganadería del siglo 21» no
han aparecido o están guardadas. En evaluación no hay nada que vaya a generar
revolución productiva alguna. Y salvo que un movimiento de último momento lo
tire por tierra, ese aspecto del «ventajoso acuerdo» parece que no tuvo resultado
positivo.

Por otra parte, es clave saber si las nuevas variedades liberadas llegaron o no
a quienes las financian: los productores y el estado uruguayo que son quienes
ponen el dinero para que INIA funcione. El interés de ambos financiadores
debería ser el mismo, tener mejores variedades que las públicas y que lleguen a
todos los usuarios, de ese modo el país puede producir más o estar menos
expuesto a la variabilidad climática. En definitiva un bien común, que es lo que
debe surgir de las políticas públicas en todos los ámbitos.

La medición de este segundo punto existe. INASE tiene el registro de la
producción de las variedades de todas las semillas en el país. El registro fue
publicado, por única vez, hace tres años, en la página del instituto. Duró tres días
en la web, fue bajada como consecuencia de que algunas empresas amenazaron
con hacer un juicio al INASE. Se argumentó que había dado a conocer lo que
consideraban una información confidencial que las afectaba. Sembrando Futuro
fue el único medio nacional que publicó y analizó los datos.

Vaya coincidencia: de ellos se desprendía que el uso de las nuevas variedades
INIA había sido prácticamente nulo. Contundencia que se procura negar y
ocultar para sostener un acuerdo equivocado, hasta vergonzoso para el país.

Si alguien se equivocó, mostraría su buena voluntad si acepta su error ante la
realidad, si no lo hace y procura mantener la línea equivocada quizá muestre que
hay otros intereses que lo mueven. El amor a una segunda patria podría ser.

mercado «se sabe» de este pro-
blema pero no se difunde. Como
consecuencia el productor, a la
hora de comprar, no tiene la
información de cuales fueron
las empresas que cometieron
«el error».

La MesaLa MesaLa MesaLa MesaLa Mesa
Los proyectos de la MSE avan-

zan,  «estamos en el desafió de
acceder a la acreditación del
proceso de certificación, lo que
vamos haciendo con paso cer-
tero».  Pero uno de los princi-
pales desafíos de la MSE tiene
que ver con la lucha constante
que ha mantenido para que
INIA cambie el modo de libera-
ción de las nuevas variedades
genéticas que lanza al merca-
do.  INIA tiene varios modos de
liberar variedades nuevas, al-
gunas son licitadas, a una
empresa o dos. Otro modo:
investiga bajo el denominado
sistema de alianzas tempranas,
para una sola empresa con la
que se asocia antes de que el
material esté listo.

La MSE pretende que las nue-
vas variedades se liberen para
las empresas que quieran de-
sarrollarlas, pagando las rega-
lías, pero dentro de un sistema
de libre acceso, sin exclusivi-
dad. En el último tiempo, INIA
liberó una variedad de Lotus
bajo esta forma y cinco empre-
sas se presentaron y la están
trabajando.

El derechoEl derechoEl derechoEl derechoEl derecho
La transparencia en la infor-

mación es un derecho y una
muestra de la calidad de los
procesos políticos de un país.
Por eso, la MSE está solicitando
a INASE que publique los datos
de producción de semilla de las
variedades INIA (las que han
sido adjudicadas de modo
monopólica), contó Santa Cruz.

«Si INIA es financiado por los
productores tienen derecho a
saber qué pasa con lo que el
instituto lanza al mercado» su-
brayó. «La información que se
brinda sobre el asunto es esca-
sa, cuando te la dan es frag-
mentaria y no cierra cuando se
cruzan con otros datos, por ello
es que reclamamos transpa-
rencia, pues el convenio lo de-
ben evaluar los productores,
INIA y las empresas semilleris-
tas» sentenció.

Santa Cruz enfatizó una idea
central: «que Inia desarrolle toda
una línea de investigación y
que no llegue a los producto-
res, no nos parece bien desde el

punto de vista ético, comercial,
productivo y va contra los inte-
reses de desarrollo del país».

«Estamos de acuerdo con la
propiedad intelectual y estamos
dispuestos a pagarla, pero no
consideramos valida la idea
que los propios productores
queden postergados y afuera
de lo que ellos financian. Para
evaluar el convenio se necesita
información tranparente, de
cuanta semilla de las varieda-
des dadas en exclusividad, ha
sido usada por los producto-
res».  La MSE tiene empresas
que poseen objetivos comer-
ciales que buscan su lucro y el
de sus productores remitentes,

sin ellos no hay materia prima.
Apuestan a todo lo que impli-
que mejorar la calidad de la
semilla, como es el caso de la
certificación obligatoria. Pero
también apuestan a que sus
clientes, también productores,
puedan acceder a lo mejor: las
variedades que más kilos de
forraje den, las que sean más
resistentes a las enfermedades y
mejor se adapten al clima y
suelo del Uruguay, entre otras
cualidades. Pero consideran
también que ello es un objetivo
nacional, pues cuanto más
pasto se produzca más carne,
más leche y más lana saldrá del
campo uruguayo.



curre, «una producción a cielo
abierto, sin uso de hormonas,
con alimentación del ganado
en base a pasto, con el bienes-
tar de los animales de todo el
rodeo y con la trazabilidad del
ganado. Aspectos que dan cer-
tezas al consumidor y que es un
modo de dar valor agregado a
la materia prima» señaló. Tam-
bién destacó un tema priorita-
rio del producto carne urugua-
ya que es su inocuidad para la
salud humana, lo que es ga-
rantizado, entre otros aspectos
por la trazabilidad del ganado
y por todo un sistema en el que
no sólo interviene INAC sino
también el LATU y el Ministerio
de Ganadería Agricultura y
Pesca, a través del los servicios
sanitarios y el Laboratorio Rubi-
no. En definitiva se trata de una
apuesta a imponer el producto
carne uruguaya como la mejor
del mundo, no sólo por su
terneza y sabor sino por todas
las cualidades antes señaladas
que hacen a un concepto de
calidad más amplio que el tra-
dicional, comentó.

La batallaLa batallaLa batallaLa batallaLa batalla
Recordamos una idea de Frat-

ti, poco después de asumir, en
una de sus charlas dadas en el
interior del país. Contó que
Brasil era un país que tenía un
sistema de promoción de sus
productos destacada, en cierto

modo iban imponiendo su car-
ne, incluso antes de que se
pudiera vislumbrar una apertu-
ra comercial.  Antes de que
vendan un gramo de carne ya
instalan parrilladas para pro-
mocionar su materia prima,
marcando presencia. Lo conta-
ba en relación al mercado chi-
no, lejos estaba en ese momen-
to de vislumbrase el consumo
de carne vacuna que adquiriría
en los últimos años, que lo ha
convertido en uno de los prin-
cipales destinos de nuestro pro-
ducto.

Con relación a esta estrate-
gia, Mesa aseguró que «se va-
lora enormemente por los paí-
ses anfitriones la asistencia a
un evento de esta naturaleza al
que van muchos países. Entre
ellos los competidores de nues-
tro país, como Argentina, Pa-
raguay y Brasil».

ComplicacionesComplicacionesComplicacionesComplicacionesComplicaciones
Son conocidas las dificulta-

des que enfrenta Rusia en ma-
teria económica, lo que ha de-
terminado una caída en sus
compras de carne a nuestro
país y a la región. En otros
momentos este mercado ad-
quirió el 40% de la carne expor-
tada por Uruguay, en la actua-
lidad sólo compra el 2%. En los
últimos años Rusia encontraba
mejores precios en la carne
paraguaya y brasileña.

En ese marco fue importante
la presencia de INAC en un
momento complicado para la
potencia europea, todas las
autoridades rusas agradecie-
ron la asistencia de nuestro
país a la feria, el que se da en
una coyuntura difícil que se
podría revertir en los próximos
meses, relató. «Queda claro
por qué Uruguay tiene una pre-
sencia de privilegio en el mer-
cado mundial, en ese marco es
un punto central la alimenta-
ción en base a pasto, las carac-
terísticas de nuestro campo y
también las del país que tiene
una tranquilidad que es ayuda
a formar el modo de producir a
la uruguaya» explicó.

EstarEstarEstarEstarEstar
Mesa analizó: Para los pro-

ductores es muy importante es-
tar cerca del mundo de los
grandes negocios, ver desde
adentro como se gestan, lo
complicado que es y también
observar que aún hay mucho
por hacer tanto dentro del país
como fuera de fronteras. «Uru-
guay  ha conseguido un presti-
gio que lo tiene que sostener,
haciendo bien las cosas en el
campo, manteniendo el estatus
sanitario que tiene y promo-
viendo aún más su producto
estrella: la carne» destacó el
delegado de los productores a
la Junta Directiva de INAC.
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Mercado mundial de carnes muestra un escenario de gran competitividad

Estrategia. Uruguay apuest a a
mantener prestigio bien ganado

Se desarrolló la Feria
ProExpo Moscú, en la
que INAC se presentó
con un Stand de casi
100 metros cuadrados.

La delegación de INAC estu-
vo integrada por quien fuera su
presidente, el Dr. Alfredo Fratti.
Fue la última misión del jerarca
que viajó acompañado por los
miembros de junta directiva:
Gastón Scayola- delegado de
la industria frigorífica- y José
Mesa- delegado por los pro-
ductores-. La comitiva se com-
pletó con la Directora de Mer-
cados Externos Silvana
Bonsignore, el Chef Álvaro Ver-
derosa, el Jefe de Seguimiento
de Proyectos Daniel Sparano y
Cecilia Shaw de Marketing.

MiradaMiradaMiradaMiradaMirada
El Ing. José Manuel Mesa

analizó aspectos de este viaje
en el que representó a los pro-
ductores uruguayos en un evento
internacional. La asistencia a
este tipo de feria, a lo largo y
ancho del orbe, fue uno de los
pilares de la gestión de Fratti al
frente de INAC. Lo que se rea-
lizó siguiendo la idea de que
nuestro país debe tener abierto
el mayor número de mercados
posible, luego debe conquis-
tarlos con la calidad de la car-
ne que produce para finalmen-
te instalar un flujo comercial del
producto. Esta operativa le ha
dado resultados al país que
tiene habilitados más de cien
destinos para la carne. No se
trata sólo de un tema de marke-
ting, pues la estrategia está
basada y sustentada en la rea-
lidad sanitaria del país, la cali-
dad de sus ganados y el modo
que tiene de producir, lo que lo
distingue en el mundo, indicó
Mesa.

El sistema exitosoEl sistema exitosoEl sistema exitosoEl sistema exitosoEl sistema exitoso
Este sistema productivo de la

ganadería de carne es lo que
destaca INAC en los eventos
internacionales a los que con-

Información
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La importancia de preservar el origen genético de la semilla

Cambio. En marcha certificación
obligatoria de gramíneas

El proceso que
determina la
obligatoriedad de
vender semillas
certificadas de
gramíneas forrajeras
avanza con el norte
puesto al próximo año,
momento en el cual se
registrará un cambio
sustancial en el
mercado.

La certificación de rai gras y
avena dará garantías a los
usuarios, los que tendrán certe-
zas de la pureza genética de las
semillas que compre.

En medio de ese camino por
el que ha avanzado la produc-
ción nacional, Sembrando Fu-
turo consultó al Ing. Pedro
Queheille, presidente del Insti-
tuto Nacional de Semilla-INA-
SE-.

Para que el próximo año no
se permita la venta de semillas
no certificadas de las mencio-
nadas especies, es clave que
exista hoy suficiente cantidad
de semillas madres.

Al respecto, Queheille contó
que INASE realiza medidas so-
bre los volúmenes cosechados
de modo directo, «nosotros te-
nemos que evaluar, ya que es el
último año que se está comer-
cializando el ray gras categoría
comercial, a partir del año próxi-
mo esto se elimina y se podrá
comercializar solo certificada.
Nos ha preocupado saber qué
volumen de semilla tenemos, lo

que se va a plantar este año de
básica y certificada uno» expli-
có.

PreocupaciónPreocupaciónPreocupaciónPreocupaciónPreocupación
A esta inquietud se sumó la

preocupación por los proble-
mas sanitarios que afectaron a
los semilleros de rai gras, en los
que se generaron pérdidas
cuantiosas, en los departamen-
tos de Rivera y Cerro Largo.

 Esto genero una especie de
«alerta inicial, era importante
saber si los volúmenes iban a
alcanzar o no. Se pudo medir
que había suficiente semilla para
abastecer el mercado interno»
informó. El presidente de INA-
SE aclaró que se trata de eva-
luaciones globales, el dato im-
portante es el número final, lo
que asegura el abastecimiento,
tanto de las variedades públi-
cas como de las protegidas.

Los problemas y laLos problemas y laLos problemas y laLos problemas y laLos problemas y la
soluciónsoluciónsoluciónsoluciónsolución

La semilla certificada gene-
rará una mejora sustancial en
la  calidad genética de lo co-
mercializado. Queheille confir-
mó que por ejemplo en el rai
gras 284 había lotes que mar-
caban un desvío importante con
relación a la variedad original.
Este problema caduca con la
certificación obligatoria.

El presidente de INASE ase-
guró que el recibimiento de esta
medida ha sido muy bueno. Se
trata de un asunto que fue de-
cidido en definitiva por el mi-
nistro Tabaré Aguerre, ya que

INASE tiene un rol asesor. De
todos modos, en INASE, la de-
terminación fue apoyada por
las gremiales de productores,
los comerciantes del ramo y las
empresas semilleristas.

SistemaSistemaSistemaSistemaSistema
La certificación se puede  lle-

var adelante de dos modos. La
forma clásica la hace INASE,
en todas las etapas que certifi-
ca.  «El proceso consiste en
certificar los campos de siem-
bra; las sembradoras, que es-
tén absolutamente limpias;  se
inspeccionan los cultivos, si en
esos cultivos aparecen plantas
que no corresponden con la
especie que se plantó. Hay una
inspección de cosecha y los
análisis del laboratorio».

En la actualidad, se está fo-
mentando otro modo de certifi-
cación que es realizada total o
parcialmente por empresas
acreditadas que son auditadas
por INASE. La empresa habili-
tada puede hacer parte o todo
el proceso de certificación, «en
algunos casos las empresas
hacen la certificación del pro-
ceso en el campo e INASE lleva
adelante la parte de laborato-
rio» relató.

AumentoAumentoAumentoAumentoAumento
La cantidad de empresas

acreditadas por certificar ha ido
en aumento, «en 2000 eran dos
o tres, hoy en día tenemos más
de 20, algunas con todo el
proceso, otras en alguna parte
del mismo. Lo destacado es que

las empresas apuntan a entrar
en el sistema, lo que nos da
satisfacción» dijo. Esa tenden-
cia tiene su origen en que por
encima de determinado volu-
men, sale más económico y
«nosotros lo que hacemos es
auditarlas todos los años, a
cada una de ellas, para verifi-
car que los estándares de cali-
dad de la semilla certificada se
están cumpliendo» manifestó.

CertificaciónCertificaciónCertificaciónCertificaciónCertificación
INASE es el organismo certi-

ficador de semillas en Uruguay.
Mediante la certificación de
semillas y plantas el Instituto
garantiza que se han cumplido
los Estándares Específicos para
la producción y comercializa-
ción de semilla que asegura su
calidad genética.

INASE ha diseñado dos siste-
mas de certificación. En el con-
vencional, técnicos de INASE
verifican el cumplimiento de los
requisitos para la producción y
comercialización de semilla. En
la acreditada: la verificación es
realizada por técnicos de em-
presas que son auditadas y
acreditadas por INASE.

Existen normas nacionales de
producción para la mayoría de
los cultivos de importancia agrí-
cola.

INASE también trabaja en la
elaboración de normas para
aquellos cultivos relativamente
nuevos en el país o cuya pro-
ducción aún no está sujeta a
ningún proceso de certificación.

Información
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La Sociedad Fomento
Rural Ortiz y la
Sociedad Fomento
Rural de Cerro Largo
desarrollan proyecto
que dará trazabilidad a
la semilla que
producen.

El proyecto fue presentado en
la Agencia Nacional de Inves-
tigación e Innovación al Pro-
grama de Investigación «Forta-
lecimiento de los Servicios
Científico – Tecnológico» y fue
aprobado en 2014. La firma del
contrato fue concretada en la
última asamblea anual de la
SFRO en noviembre pasado.

Existe un norte que parece
difícil de sortear para las em-
presas productoras de semilla y
es poder captar a los producto-
res semilleristas; tener un grupo
importante de remitentes de pro-
ducto de alta calidad es poseer
la llave del negocio. No es tan
fácil de lograr en un medio en
el que esta producción de semi-
lla sigue siendo ocasional en
muchos casos, variable de año
a año y que aún cuenta con el
comercio ilegal como proble-
ma.

Conseguir un grupo especia-
lizado de semilleristas es com-

plicado, mantenerlo más aún.
Cabe recordar que los grandes
semilleristas del Litoral del país
ya no están, fueron desplaza-
dos por el cultivo de soja. Se
trata de un aspecto importante
del rubro, señalado en muchos
trabajos técnicos oficiales, el
que ha puesto a la zona este-
noreste del país como potencial
abastecedor de simientes de
forrajeras. Es claro que si no
hay productores semilleristas no
hay semilla y las empresas que
se dedican al rubro deben en-
tender este punto como central.

Una cuenca productoraUna cuenca productoraUna cuenca productoraUna cuenca productoraUna cuenca productora
Desarrollarla y consolidarla

en el tiempo es complicado, y
no solo para las sociedades de
fomento. Ejemplo de esto son
las dificultades al respecto, que
han tenido y tienen las grandes
empresas instaladas en el país.
Algunas optan por la importa-
ción como estrategia comer-
cial, lo que es más fácil que
abastecerse de semilla produci-
da en el país. En otras palabras
no tienen productores locales.
Otras han realizado esfuerzos
para conseguir remitentes, in-
cluso han armado sociedades
anónimas con sociedades o
cooperativas que tienen años
de historia y que tenían graves

problemas financieros.  Las es-
trategias han sido variadas, los
resultados se muestran magros.
Por lo menos si se mide el
esfuerzo de marketing realiza-
do, el poder que ostentan en
todos los ámbitos, las ventajas
oligopólicas que tienen en al-
gunos negocios y las puertas
que les han abierto centros de
investigación uruguayos.

Lo principalLo principalLo principalLo principalLo principal
El principal capital que pue-

de tener y desarrollar una so-
ciedad de fomento dedicada a
la producción de semilla fina,
son los productores remitentes.
Para retenerlos en el negocio
hay algo más que el precio. Las
entidades productoras con base
social deben mejorar los servi-
cios que brindan a sus remiten-
tes para profundizar sus fortale-
zas, para ampliar su base
productiva. El proyecto finan-
ciado por la ANII apunta a este
aspecto fundamental para la
competitividad futura. El pro-
yecto pretende fortalecer los
servicios tecnológicos de las
entidades creando un Sistema
Informático con componente
SIG para mejorar la gestión y la
transparencia del proceso de
producción, procesamiento y
comercialización de semilla

TrazabilidadTrazabilidadTrazabilidadTrazabilidadTrazabilidad
Para esto se generará un ser-

vicio de la trazabilidad en tiem-
po real desde el proceso de
producción hasta la comercia-
lización, donde el productor
podrá acceder a su informa-
ción, inspecciones, volúmenes,
análisis, rendimientos, en tanto
el equipo técnico y las Socieda-
des de Fomento tendrán la in-
formación consolidada que les
permitirá mejorar la gestión
económica-financiera, agronó-
mica y ambiental de los semille-
ros. El sistema será accesible
desde cualquier lugar median-

te PC o dispositivos móviles lo
que facilitará el uso y la colabo-
ración entre actores geográfi-
camente dispersos.

El procesoEl procesoEl procesoEl procesoEl proceso
Se trata de un sistema de

información geográfica (SIG)
que permite realizar la trazabi-
lidad de todo el proceso, pro-
ducción, procesamiento y co-
mercialización de los lotes de
semilla, con acceso de todos
los actores del proceso: semi-
llerista; responsable de labora-
torio; laboratorista; muestrea-
dor; operario; administrativo;
asesor técnico; técnico de acre-
ditación; responsable de acre-
ditación; responsable de plan-
ta y calidad de semilla;
responsable de producción de
semilla y certificación; respon-
sable de liberación de lotes;
responsable de acreditación;
INASE certificación; INASE con-
trol de comercio las Sociedades
de Fomento y los potenciales
clientes y consumidores a tra-
vés de la Web.

Al productor le permitirá
monitorear el estado de sus
chacras, de los lotes de semilla
remitidos a las Sociedades de
Fomento y de su cuenta co-
rriente, dándole transparencia
a la relación comercial.

A esto se debe agregar la
mejora que tendrá el usuario
que al momento de comprar la
semilla, podrá saber todos los
datos sobre el lote que está
adquiriendo. No solo las ca-
racterísticas que le da el labo-
ratorio, también qué produc-
tor, en qué chacra y en qué
condiciones fue producida.

En definitiva, está en marcha
lo que se podría calificar como
una verdadera revolución pro-
ductiva en el área de la produc-
ción de semilla en Uruguay y
está siendo liderada por estas
dos empresas productoras con
base social.

Semilleristas del siglo XXI, sociedades de fomento dan un paso adelante

Semilla. Innovación p ara desarrollarse

Información

Función primordialFunción primordialFunción primordialFunción primordialFunción primordial
Las Sociedades de Fomento Rural de Ortiz y Cerro Largo

(SFR) nuclean a productores de semillas y granos. El servicio
que brindan les permite a los productores acceder al 90%
del valor final de la semilla, en tanto los otros sistemas de
regalías y de licenciamientos les dejan en el entorno del
65% final del valor de la semilla. Además permite remitir
pequeñas partidas que por su escaso volumen no son
compradas por otros agentes del mercado.

Objetivos del proyectoObjetivos del proyectoObjetivos del proyectoObjetivos del proyectoObjetivos del proyecto
El objetivo específico es desarrollar un sistema de infor-

mación geográfico para el fortalecimiento de la calidad y
capacidad de las plantas de procesamiento y laboratorios
de las Sociedad de Fomento Rural de Cerro Largo y la
Sociedad de Fomento Rural de Ortiz.


