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AgendaAgendaAgendaAgendaAgenda

Nueva coloniaNueva coloniaNueva coloniaNueva coloniaNueva colonia
Nombrar esta co-
lonia con el nom-
bre de Morosoli ha
sido “El mejor ho-
menaje que se ha
realizado a mi pa-
dre” dijo Mary
Morosoli, hija del
escritor minuano.
C a m b i oC a m b i oC a m b i oC a m b i oC a m b i o
climáticoclimáticoclimáticoclimáticoclimático
La primavera más
lluviosa de los últi-
mos años, fenóme-
nos climáticos ex-
tremos cada vez
más frecuentes son
la cara del cambio
en el clima, un fe-
nómeno acelerado
que hay que en-
frentar.

Mejores tiemposMejores tiemposMejores tiemposMejores tiemposMejores tiempos
Opypa divulgo las
cifras que confir-
man momento de
crecimiento pro-
ductivo a nivel
agropecuario.

Buen aporteBuen aporteBuen aporteBuen aporteBuen aporte
La Sociedad Fo-
mento Ortiz y su
aporte al proceso
de pasar los cam-
pos del estado a
productores y sus
organizaciones.

Fundación de Colonia Juan José Morosoli

Apostar a más
El fin de 2012 nos regaló

una noticia importante para el
departamento de Lavalleja, fi-
nalmente se concretó el pasa-
je de los campos que tenía el
Banco de Seguros a produc-
tores locales.

Se trata de un predio que fue
recuperado por el estado para
el usufructo de familias rurales,
luego que el Instituto Nacional
de Colonización lograra ha-
cerse de los terrenos, luego de
un largo litigio judicial. Esa
nueva colonia lleva el nombre
de Juan José Morosoli, máxi-
mo escritor nacional que ha
conseguido trascender con su
idea sobre el campo y su gente.

Es también la concreción
de un viejo anhelo de la So-
ciedad Fomento Rural Ortiz,
que puso en la agenda social
el tema de los campos del
estado, el mal uso que se
hace de ellos, el poco impac-
to que tienen en la zona que
los rodea.

Han sido varios los proyec-
tos que esta institución elabo-
ró en las últimas décadas, nos
congratula la concreción de
esta Colonia y esperamos un
paso más, ya que siguen ha-
biendo campos del estado que
pueden ser útiles a producto-
res e instituciones de la zona.
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Los cambios se aceleraron

Adaptación y mitigación al
cambio climático en Uruguay

El Proyecto de Producción Responsable MGAP/
BM/GEF y la Comisión Nacional de Fomento
Rural elaboraron un Informe sobre el cambio
climático en los sistemas de producción en
nuestro país, un trabajo que fue coordinado por
el Ing. Agr. Joaquín Lapetina.

Los accidentes climáticos de
los últimos meses, las sequías
frecuentes de los últimos vera-
nos, la variabilidad extrema for-
ma parte del escenario donde
los productores familiares de-
ben trabajar. Las predicciones
de los científicos apuntaban a
cambios que se registrarían en
cincuenta años, pero la veloci-
dad del proceso de aceleró de
modo extremo y lo previsto para
dentro de unas décadas está
presente como variable en la
actualidad.

El referido informe es un ex-
tenso y profundo documento
que invitamos a leer a quienes
se interesen en este vital tema,
está publicado en la página
web de CNFR. En esta oportu-
nidad publicamos algunos con-
ceptos vertidos.

InformeInformeInformeInformeInforme
“El cambio climático es un pro-
blema actual, y uno de los
primeros aspectos a tener en
cuenta para abordarlo es co-
nocer las características del cli-
ma del Uruguay y los impactos

esperados por consecuencia del
cambio climático.

El Panel Intergubernamental
de Cambio Climático (PICC),
define al cambio climático como
“toda modificación del clima
habitual, atribuido o no a la
actividad humana, que altera
la composición de la atmósfera
mundial, y que se suma a la
variabilidad natural del clima
observada durante largos pe-
ríodos de tiempo”.

Aún existe polémica en los
ámbitos académicos y políticos
mundiales en cuanto a esta
definición, y también en cuanto
a los agentes causales del cam-
bio climático y a las medidas
que deberían implementarse
para reducir sus impactos en el
presente y futuro.

En cambio, se han estableci-
do algunos acuerdos que per-

miten afirmar que el modelo de
desarrollo impulsado a partir
de la Revolución Industrial ini-
ciado en el siglo XVIII, ha
incrementado la concentración
de gases de efecto invernadero
(GEI) en la atmósfera, que pro-
ducen un calentamiento de la
misma, y cuya consecuencia
final es el cambio climático.

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo
Este desarrollo se ha basado en
el incremento incesante del con-
sumo de energía, en su mayo-
ría obtenida a partir de la com-
bustión del petróleo y del
carbón, que es utilizada en to-
dos los sectores de la economía
mundial. Incluso la agricultu-
ra, que históricamente presen-
taba un balance positivo de
energía, hoy consume más ener-
gía que la que produce.

Para su funcionamiento, la
agricultura industrial requiere
cambios en el uso de la tierra,
gran producción de insumos,
aplicación de grandes cantida-
des de agroquímicos, utiliza-
ción de maquinarias, y alma-
cenaje, transporte de materias
primas (commodities), proce-
samiento, embalaje y distribu-
ción de los productos procesa-
dos. El conjunto de estas fases
suponen un alto consumo de

derivados de petróleo, lo que
incrementa las emisiones con-
taminantes a la atmósfera. Su-
mados todos estos sectores re-
lacionados a la agricultura
comercial e industrial, esta ac-
tividad estaría contribuyendo
con más del 30% de las emisio-
nes globales de Gases de Efec-
to Invernadero (GEI) por año.

CombustiblesCombustiblesCombustiblesCombustiblesCombustibles
La utilización de combustible
fósiles y los cambios en el uso
de la tierra (incluyendo la
deforestación) han resultado en
un aumento en la concentra-
ción de dióxido de carbono
(CO2) y de otros gases en la
atmósfera. Entre los GEl de
importancia, se destacan el me-
tano (CH4), el óxido nitroso
(N2O), los óxidos de nitrógeno
(NOx), el monóxido de carbo-
no (CO) y otros.

El sector Agricultura contri-
buyó de manera muy importan-
te al total de emisiones (expre-
sadas en unidades de CO2
equivalente), principalmente
con aportes de CH4 y N2O.
Teniendo en cuenta los poten-
ciales de calentamiento atmos-
férico de cada gas para un
horizonte de 100 años, se esti-
mó que las emisiones corres-
pondientes a las prácticas y
actividades agropecuarias fue-
ron en total 29.322 kton de
CO2 equivalente para 2004,
representando un poco más del
80% de las emisiones totales
nacionales para dicho año. De
dicho total, casi el 60% corres
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ponden a emisiones de CH4
mientras que el restante 40% a
emisiones de N2O (Inventario
Nacional de Gases de Efecto
Invernadero 2004). Las emisio-
nes comprendieron las siguien-
tes categorías: fermentación
entérica (55,1% del total del
sector), manejo del estiércol
(1,2%), cultivo de arroz (2,5%),
suelos agrícolas (41,0%). Tam-
bién se incluyeron la quema de
pastizales (<0,1%) y quema de
residuos agrícolas (<0,1%).

Si bien los impactos del cam-
bio climático en el futuro son
difíciles de predecir, tanto a
escala global como regional o
local, es probable que afecte en
mayor grado a las zonas
costeras bajas, debido al au-
mento del nivel de los océanos.
Entre los sectores de la econo-
mía, la agricultura y la pecua-
ria se encuentran entre los más
afectados, especialmente las
que se desarrollan en las zonas
cálidas del planeta, manifes-
tándose en pérdidas de calidad
y volumen de las cosechas y en
mayores mortandades de ca-
bezas de ganado. Con respec-
to a los sectores sociales, los
más vulnerables serán aquellos
que presentan las peores con-
diciones de vida y los más bajos
índices de desarrollo humano,
principalmente residentes en los
países subdesarrollados, que a
su vez tendrán mayores dificul-
tades de adaptación a las con-
secuencias del cambio
climático.

Aún considerando los esce-
narios más optimistas de re-
ducción de las emisiones de
GEI, el calentamiento global
continuará ocurriendo de ma-
nera inevitable durante las próxi-
mas décadas. Por ello, se hace
necesario que los diferentes sec-
tores socioeconómicos establez-
can estrategias para la adapta-
ción a los cambios climáticos
ya existentes y futuros”.

Cambios en UruguayCambios en UruguayCambios en UruguayCambios en UruguayCambios en Uruguay

L luv iaL luv iaL luv iaL luv iaL luv ia
En términos generales, se ha
determinado un incremento
de la lluvia promedio anual.

Dicho efecto se manifiesta
fundamentalmente en el pe-
ríodo comprendido entre los
meses de octubre y febrero.

TemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperaturaTemperatura
Se bien no se han determina-
do claramente variaciones de
la temperatura media a lo
largo del año, si se han deter-
minado cambios en las tem-
peraturas máximas y míni-
mas medias. La temperatura
máxima media ha bajado,
particularmente en los meses
de enero y febrero, y la tem-
peratura mínima media se ha
incrementado prácticamente
a lo largo de todo el año.

HeladasHeladasHeladasHeladasHeladas
El período promedio con ocu-
rrencia de heladas es más
corto. Si bien se observa que
la fecha promedio de la pri-
mera helada (o helada tem-
prana) es ahora más tardía,
el efecto más claro y signifi-
cativo es que la fecha pro-
medio de ocurrencia de la
última helada (o helada tar-
día) es ahora más tempra-
na. Hay menor número de
días con helada y la tempe-
ratura de las heladas se ha
incrementado, o dicho de
otra manera, las heladas son
ahora menos severas.

El clima del
Uruguay

Las cuatro estaciones del
año están claramente diferen-
ciadas de acuerdo a las tem-
peraturas medias, no existien-
do estaciones marcadamente
secas o lluviosas, aunque se
registra un leve incremento de
las precipitaciones en otoño y
primavera, salvo en el este del
país cuyo máximo se produce
en invierno.

La temperatura media anual
del aire es de 17,7ºC, regis-
trando su máximo en el norte
del país con 19,8ºC, y el míni-
mo en la costa sur con 16,6ºC.
La temperatura media en vera-
no es de 22,6ºC, y la del invier-
no desciende hasta los 12,9ºC.
Entre los meses de mayo y octu-
bre se da la ocurrencia de he-
ladas en todo el territorio uru-
guayo, siendo más intensas y
frecuentes en los meses
invernales.

Una característica del clima
del Uruguay es la importante
variabilidad interanual e
intraanual de las precipitacio-
nes, siendo relativamente fre-
cuente la ocurrencia de perío-
dos de sequía, así como la de
importantes volúmenes de pre-
cipitaciones en cortos períodos
de tiempo. El promedio anual
de lluvias presenta un máximo
en el norte (1600 mm) y un
mínimo en el sur (1200 mm).

La proximidad al océano At-
lántico determina la ocurrencia
frecuente de episodios de vien-
tos fuertes, conocidos como
“sudestadas” y “pamperos”,
cuya velocidad ocasionalmen-
te supera los 100 km/h, siendo
más habituales e intensos en

las zonas costeras del sur y
sureste del territorio.

Estas condiciones generales
del clima del Uruguay, de ca-
racterísticas benévolas, hacen
posible la realización de diver-
sas actividades agropecuarias,
permitiendo la producción de
cultivos de climas cálidos du-
rante el verano, y de cultivos de
climas fríos en el invierno, su-
mando a ello una elevada dis-
ponibilidad de agua superficial
y subsuperficial.
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Semanas atrás, en el Parador Arequita, el
Instituto Nacional de Colonización hizo entrega
a grupo de productores del campo que formará
una nueva colonia del Instituto, la que lleva el
nombre de Juan José Morosoli.

Largo anhelo de la SFROrtiz: los campos del Estado deben pasar a los productores

Colonia Morosoli, homenaje al
maestro que no tuvo maestro

En el acto de entrega hicie-
ron uso de la palabra la Sra.
Intendenta de Lavalleja dra.
Adriana Peña, el  Presidente del
Instituto de Colonización-INC-
Ing. Agr. Andrés Berterreche y
el Ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca Ing. Agr. Tabaré
Aguerre. Momentos antes de
que el Presidente del INC se
dirigiera al público, se hizo
entrega del acta de resolución
de creación de la colonia “Juan
José Morosoli” a las hijas del
escritor. Mary Mosoli leyó el
documento con el que el INC
fundamenta la acción de nom-
brar la nueva colonia con el
nombre del escritor minuano.
Allí se destacan atributos per-
sonales y literarios del escritor
que vivió y murió en Minas, se
lo define como un escritor so-
cial que puso en una geografía
particular al hombre de campo
y de los márgenes de las ciuda-
des en la cultura nacional.

La coloniaLa coloniaLa coloniaLa coloniaLa colonia
Surge de un campo entregado
al INC, en marzo del presente
año, una fracción de casi dos
mil hectáreas que pertenecía al
Banco de Seguros del Estado,
que fue adquirido por el INC,
en el marco de la norma que
obliga a las instituciones públi-
cas ha dedicar a colonización
los campos que no tienen un
uso concreto, acorde al rol que
deben desempeñar. El predio
estuvo en un largo litigio, el que
culminó con esta entrega a pro-
ductores del departamento.

En su exposición Berterreche
expresó su emoción y aseguró
que el nombre de la Colonia es
importante pues aporta a la
pertenencia de las familias que
la integran,  “eso que nombra
a las colonias, es un modo de
dejar rastros de gente que hizo
cosas importantes para la so-
ciedad”. El presidente del INC
recordó las primeras líneas del
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libro Perico: “Las arenas del
Santa Lucía sí que son arenas”
que aseguró recordarla, desde
la primera lectura que hizo a
Morosoli, en su años de escue-
la.  “Siendo estudiante de Agro-
nomía fui a parar al Santa Lucía
y lo primero que hice fue llevar-
me un puñado de esa arena.
Parte de mi vocación, yo soy
montevideano, nace de leer a
Morosoli en la adolescencia”
recordó.

El jerarca aseguró sentirse
confortado al aportar esfuer-
zos, desde el INC, para com-
batir algunas situaciones que
desnudan los cuentos del escri-
tor minuano, en el sentido de la
gente que se va desde el campo
a la ciudad, corrida por la
desfavorable situación social.

SistemaSistemaSistemaSistemaSistema
El titular del INC destacó ade-
más el modo como se concretó
el proyecto de esta colonia, la
que realizó con el trabajo con-
junto del instituto con los pro-
ductores y sus organizaciones
que trabajan en el propio territo-
rio. “Juntamos a la Agropecuaria
con un montón de grupos y nos
pusimos a trabajar de modo
conjunto, sin perder la autono-
mía del INC; con la gente y el
MGAP, y me pone muy conten-
to, y traspaso una responsabili-
dad grande a los colonos que
van a trabajar en la colonia
Morosoli” aseguró.

Adriana Peña, intendenta de
Lavalleja, valoró el trabajo que
se hace en las mesas de desa-
rrollo rural, y destacó que cada
vez que el INC hace una inter-
vención lo hace para fomentar
la instalación de la gente en el
campo, y “es una responsabili-
dad para nosotros mejorar la
calidad de vida de esa gente.
Nuestra primera producción en
el departamento viene de la
tierra,  es la que debemos pro-
teger, cuidar y mejorar” señaló.

El mejor homenajeEl mejor homenajeEl mejor homenajeEl mejor homenajeEl mejor homenaje
Mary Morosoli leyó el relato

La Chacra que está publicado
en el libro Perico, fue escrito en
el año 1954, “nos separa del
relato más de medio siglo”. La
vigencia del mismo profundiza
aún más el acierto de la deno-
minación de la nueva colonia
con el nombre de Morosoli,

“este es el homenaje más lindo
que se ha hecho a mi padre,
luego de su muerte” aseguró.

Ana Morosoli contó que “yo
viví muchos años en campaña,
y no hubo un solo día en que no
me levantara sin alegría, y ni
una sola jornada en la que me
acostara sin sentirme que era
feliz. Viví en el campo hasta que
mis hijos tuvieron que estudiar,
y para mí no hubo vida más
maravillosa que esa. Yo les
tengo un apego, un cariño es-
pecial a la gente de campo,
porque sin ustedes el país no
marcharía, el tronco de la fami-
lia del Uruguay es la familia
rural, estoy contentísima que
ustedes estén acá y espero que
consigan una vida feliz”.

ImaginarseImaginarseImaginarseImaginarseImaginarse
Y uno se lo puede imaginar:

a Pepe y sus cuentos rondando

en cada atardecer, en cada
mate que la patrona aprontará
al clarear el día, en cada ladri-
llo que se utilizará para cons-
truir, en cada golpe que dará la
hoz segando el trigo, en las
historias que cada uno de los
integrantes de esas familias vi-
virá. Será así en la nueva Colo-
nia que lleva su nombre porque
ha sido así a lo largo de las
décadas que nos separan de
sus escritos, porque quién haya
estado en contacto con la
ruralidad de nuestro país, sin
duda se ha sentido siempre
dentro de un cuento suyo. Des-
de el ambiente de esa familia
que lucha junto a la tierra,
hasta la lectura que se realiza
sobre los problemas que lleva-
ron a que la campaña de nues-
tro país sufriera una migración
devastadora en los últimos 50
años.
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Pobreza rural es menor que en Montevideo; se
está dando un profundo cambio tecnológico en
rubros tradicionales y aumento productivo se
explica sólo 8% por el alto precio de los
productos básicos.

Mayor innovación ha generado incremento productivo

Cifras marcan mejora de
producción agropecuaria nacional

El director de OPYPA, ing.
Carlos Paulino presentó el
Anuario de OPYPA, en su edi-
ción número veinte, el jerarca
del MGAP aseguró que Uru-
guay está atravesando por una
etapa de profundos cambios
estructurales que ya llevan casi
una década Los datos oficiales
lo señalan: crecimiento prome-
dio de la economía del orden
del 5 al 6% anual; tasa de
inversiones con relación al PBI
del 20%, triplicación del valor
de las exportaciones de bienes
y servicios, notoria reducción
de la pobreza ingreso (34% en
2006 a 12% en 2012) y tasa de
desempleo del orden del 6% de
la Población Económicamente
Activa.

Paulino señaló que en el sec-
tor agropecuario/agroindustrial
los cambios han sido igual-
mente importantes: las exporta-
ciones de este origen son la
base de la inserción externa y
pasan de 1378 millones de US$
en el año 2000 a 6246 millones
en 2012; las inversiones
agropecuarias y
agroindustriales se expanden,
las tecnologías de producción
se renuevan y las escalas de
producción también se agran-
dan. Los niveles de productivi-
dad total de factores de pro-
ducción también aumentan y
explican la mayor parte de la
expansión de los últimos años.

En relación a estas circuns-
tancias Paolino calificó el mo-
mento productivo del país como

excepcional y nunca antes visto
por su generación.

Volumen precioVolumen precioVolumen precioVolumen precioVolumen precio
Paolino recordó que se ha co-
mentado, en la prensa, que el
país sólo se ha beneficiado de
un buen momento de valores
de las materias primas. El jerar-
ca  destacó que el incremento
productivo es explicado princi-
palmente por el aumento del
volumen producido y no como
consecuencia directa del alto
precio de las materias que ex-
porta el país, se trata de un
aumento de volumen que no
ha ocurrido en la mayoría de
los países, acotó. De este modo
descartó la teoría que apunta a
que sólo el alto valor de los
productos es la causa del buen
momento que vive la economía
local.

Paolino aseguró que otro
dato importante es que el au-
mento del PBI, dos puntos por-
centuales, tiene su origen en la
innovación tecnológica que se
aplica, dato que abarca tam-
bién a la producción
agropecuaria.

En referencia a este tema
remarcó que es una falsa opo-
sición la de la innovación-tra-
dición, “no entramos en ella, y
por el contrario consideramos

que generan una fecunda uni-
dad” de este modo en el Uru-
guay se está innovando en
rubros que son tradicionales, lo
que es un camino a seguir
transitando.

La tierraLa tierraLa tierraLa tierraLa tierra
En el marco de esta dinámica
positiva, los precios de la tierra
se multiplican y ello termina
también convalidando trayec-
torias tecnológicas más intensi-
vas en capital y demanda de
mano de obra de mayores nive-
les de calificación promedio.

La pobreza en el medio rural
se reduce a tasas más acelera-
das que el promedio nacional:
actualmente la pobreza en el
espacio rural ampliado (pobla-
ciones que habitan en locali-
dades de menos de 5.000 ha-
bitantes y población rural
dispersa) registran niveles más
bajos que en Montevideo (en la
capital los pobres representa-
ban 34.7% en el año 2006 y
16.7% en 2011, en tanto en las
localidades del interior de me-
nos de 5.000 pasan del 45.6%
al 16.2% y en la población
rural dispersa las personas po-
bres que eran el 23.5% se redu-
cen al 6% en 2011).Ante este
escenario dinámico: ¿cuáles
son los principales desafíos para

las políticas públicas pensando
en el mediano y largo plazo?

InstrumentosInstrumentosInstrumentosInstrumentosInstrumentos
Paulino contó que OPYPA ha
venido trabajando en los últi-
mos años no sólo en aspectos
de análisis de la Coyuntura
agropecuaria de los diferentes
sectores y cadenas
agroindustriales. También y
crecientemente se ha venido
involucrando en el análisis y
propuestas de políticas públi-
cas estructurales que ayudan a
discutir alternativas de media-
no y largo plazo. Así, por ejem-
plo en esta edición Nº 20 del
Anuario de OPYPA se incluyen,
además de los análisis de co-
yuntura, varios temas de políti-
cas con foco estratégico tales
como: análisis de impacto de
desarrollo territorial; las políti-
cas públicas de promoción de
inversiones y sus cambios re-
cientes; las estrategias y obstá-
culos para la diversificación de
las exportaciones citrícolas,
nuevos instrumentos para la
promoción de los seguros
agropecuarios, la adaptación
al cambio climático en la ga-
nadería familiar, mediciones
recientes sobre la pobreza rural
en Uruguay entre otros.

En este punto subrayó la
importancia de diseñar políti-
cas a largo plazo, pues el
momento de expansión ha
generado nuevos problemas
que se deben afrontar con
medidas concretas.
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Pensando en el campo

La emigración del campo a la cuidad
ocurre en todos los rincones del planeta

Análisis de

Tetrazolio

Dr. Roberto Frachia

Este carácter de generaliza-
do nos da la sensación de cier-
to fatalismo inexorable que nos
dejaría muy poco margen de
maniobra.

Debemos admitir que el es-
pectro de razones que impul-
san este proceso es de una
vastísima amplitud, debiendo
destacar como las más impor-
tantes a las económicas y a las
socioculturales.

La realidad del medio rural
nos muestra a un pequeño o
mediano productor, trabajan-
do junto a su familia, alejado
de los centros urbanos, donde
el factor distancia será un de-
terminante de la mayor o me-
nor tendencia migratoria. Re-
cordemos que es un medio con
una densidad humana muy
baja, factor que contribuye a
una sensación de soledad y
aislamiento.

A pesar de que la caminería
rural vaya mejorando paulati-
namente, de la posibilidad de
tener vehículos adecuados, de
la existencia de la telefonía ce-
lular o de Internet, de la llegada
de la red eléctrica  todos ellos
factores que han ido mejoran-
do notablemente las condicio-
nes de vida, no son suficientes
para compensar otro tipo de
necesidades que tiene el ser
humano.

El hombre es un ser gregario
por naturaleza, para vivir, cre-
cer, desarrollarse, necesita es-
tar en un medio social

interactuando con otros indi-
viduos que posean sus mismas
pautas culturales. El necesita
de esa sociedad y esa socie-
dad necesita de él. Robinson
Crusoe no hubiera sobrevivido
sin la presencia de Viernes. El
anacoreta que se aísla del mun-
do termina alienado y escindi-
do de la sociedad. El hombre
del campo precisa la presen-
cia de ese vecino para inter-
cambiar impresiones, para te-
ner ese contacto único e
intransferible que se da entre
los seres humanos. Con ese
vecino se conversa de precios,
de cosechas, y aunque ya no
quedan bueyes para extraviar-
se, aún queda algún ternero al
que hay que averiguarle el
paradero.

La principal actividad eco-
nómica de esa familia rural
está basada fundamentalmen-
te en la producción de gra-
nos, forraje, y carne (ovina,
porcina, vacuna). Pero todos
sabemos que la producción
no se realiza sobre un lecho
de rosas y que se está expuesto
a todo tipo de calamidades y
r iesgos: i r regular idades
climáticas, plagas, subas de
insumo, caída de precios. Y
como corolario de todo este
rosario de vicisitudes se debe-
rá correr el albur del riesgo
final: la comercialización. Ese
productor solo, aislado, no
posee una escala adecuada
de producción ni los medios
para transportar sus cosechas

hasta el más cercano centro
urbano donde poder comer-
cializarlas. Mientras tanto un
señor intermediario se frota
las manos con fruición en su
oficina, lejos de cualquier tipo
de imprevisión. Ese interme-
diario será el adquirente de
los productos a los precios
que el determine. Se puede
dar la paradoja de que ese
mismo intermediario le venda
al productor los mismos gra-
nos, ahora transformados en
ración.

Queda bien claro que el sec-
tor de comercialización y de
servicios se queda con la parte
del león del negocio
agropecuario.

¿Qué soluciones se pue-¿Qué soluciones se pue-¿Qué soluciones se pue-¿Qué soluciones se pue-¿Qué soluciones se pue-
den sugerir?den sugerir?den sugerir?den sugerir?den sugerir?

Para ello nos hemos apoya-
do en POLAN LACKI, ingeniero
Mesa mediante, para tratar de
encontrar algún tipo de res-
puesta. Más allá de que su
experiencia está basada en
agricultores brasileños es per-
fectamente extrapolable a nues-

tra realidad.
El blanco fundamental debe-

rá concentrarse en la mejoría
de la gestión. Por ende, ese
productor asilado deberá or-
ganizarse de manera colectiva
y para ello contamos con el
ejemplo de cooperativas agrí-
colas del sur brasileño. Sin lle-
gar a este grado superior de
asociación que es la coopera-
tiva es válido pensar en agri-
cultores agrupados que reali-
zan compra de insumos o venta
de sus productos de manera
conjunta.

La etapa posterior a la crea-
ción de la cooperativa agríco-
la es la conformación de la
cooperativa agro-industrial
donde se amplía el espectro de
acción de la gestión de los
productores.

Hemos querido referirnos so-
lamente a uno de los aspectos
que influyen en la buena ges-
tión de un pequeño productor
rural. En una próxima entrega
continuaremos aportando al
tema.
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La SFR Ortiz fue pionera en el tema

Campos del estado utilizados
por productores familiares

Han sido varios los proyectos
que ha elaborado nuestra ins-
titución para la utilización de
los campos que el Estado tenía
en nuestro departamento y en
los vecinos.

El primero de ellos fue el ela-
borado para la creación de un
campo de recría de vaquillonas
holando, en el Campo de Avia-
ción, está escrito y aún tiene
vigencia, por si a alguien le
cabe duda sobre el uso predica-
do. Los productores que eran
jóvenes en ese momento hoy
son personas adultas. Son los
tiempos que se toma el sistema
político y el Estado para resolver
este tipo de coyunturas. Tan
lentos que se pierden genera-
ciones en los procesos.

Hemos hablado sobre este
proyecto con políticos de todas
las colectividades. Nadie se ha
manifestado en contra. Algu-
nos con responsabilidad de

gestión han señalado que en
cuestión de meses surgiría una
propuesta. Los meses fueron
décadas. Sabemos de las ges-
tiones que se han realizado,
intensas y tenaces en algunos
casos, pero no dieron resulta-
do. Este proyecto lejano surgió
como una necesidad de los
productores, no fue un invento
de ningún iluminado. Igual ur-
gencia se mantiene, en este
sentido nada ha cambiado.

Tan grandeTan grandeTan grandeTan grandeTan grande
Era la premura para solucionar
el tema de escala de los peque-
ños productores de la zona,
que a los técnicos y directivos
de hace unas décadas se les
encendió la esperanza de po-
der concretar algún proyecto
con otros campos que el estado
tenía en Lavalleja o en departa-
mentos vecinos. En este sentido
se hizo otro proyecto de desa-

rrollo para el campo que tiene
la Facultad de Veterinaria en
Migues. Hace poco se intentó
reflotar,  y el proyecto elabora-
do por nuestra entidad estuvo
sobre la mesa. Es claro que si
las ideas no se concretan…
veinte años no son nada.

Con relación a los campos
que eran propiedad del Banco
de Seguros del Estado, nuestra
institución reclamó en varios
ámbitos por ellos, lo escribimos
en el Sembrando muchas ve-
ces, que debían formar parte
del Instituto Nacional de Colo-
nización. Por ello es que cele-
bramos que tal demanda se
haya concretado. Y si bien, no
son productores vinculados a
nuestra entidad los que lleva-
rán adelante el proyecto, nos
congratula el objetivo cumpli-
do, y nos enorgullece haber
aportado, desde la idea , nues-
tro granito de arena.

ZapicánZapicánZapicánZapicánZapicán
Está lejos el primer Consejo de
Ministros que se celebró en
Zapicán. En la oportunidad
plateamos como punto central
la idea que los campos que
tenía el Estado en Lavalleja
pudieran ser utilizados por los
productores.

Luego de años transcurri-
dos, nos complace que se ha-
yan concretado varias accio-
nes en ese sentido, luego de
que una ley marcará en esta
cuestión. Alguno de los pro-
yectos concretados son:  El
campo de Arerunguá que for-
maba parte de la estancia de
Artigas, el campo de la Avia-
ción en Treinta y Tres, y este
del Banco de Seguros. Pero
queremos más, los proyectos
están y la idea de que esos
predios se gestionen para el
uso colectivo sigue siendo una
necesidad.


