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Norte

La actualidad de la ganaderia del
litoral norte y los próximos tiempos

En nuestro trabajo institucional tenemos como consigna básica que
es necesario “observar para entender y comprender para después
tratar de contribuir y colaborar” a
una determinada problemática,
con especial énfasis a lo predial.
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De ahí que tengamos puesto nuestros ojos, oídos y vínculos estrechos, sobre los predios ganaderos
de la región que naturalmente están insertos en contextos más amplios. A partir de una determinada
situación inicial de los sistemas
productivos a la cual se le agregan
dinámicas de un conjunto de variables (factores de cambio), es posible construir escenarios futuros, es
decir anticipar hechos de probabilidad desconocida.

Con ese fin, cada técnico del IPA
“respira y releva”, al decir de un viejo compañero de la institución, el
Ing. Eduardo Deal, y adicionalmente
ponemos en práctica metodologías
participativas en donde los propios interesados (los productores ganaderos
y nuestros técnicos) identifican y valorizan los distintos factores de cambio
que inciden en las explotaciones, para
a partir de ahí recoger el guante y ver
como el IPA puede contribuir a esas
realidades.
¿Que factores de cambio hemos
recogido?
Rápidamente repasaremos algunos
de los factores de cambio que afectan
el desempeño actual y futuro de las
explotaciones ganaderas de nuestra
región, tratando de rescatar aquellos
de mayor relevancia propuestos por
los propios ganaderos para un plazo
temporal de 5 -10 años.
La competencia por tierra, su precio
y acceso es sin dudas uno de los factores citados con mucha frecuencia,

condicionando la modalidad de expansión. Es así que la mayoría de los
ganaderos se plantea como intensificar sus explotaciones, teniendo presente que las diferentes regiones del
país, con sus características propias,
admitirán propuestas diferenciales.
Vinculado a lo anterior, la tenencia de
la tierra y los precios de los arrendamientos afectan de manera directa
los costos de las explotaciones, generando viabilidad/inviabilidad de las
mismas. En las zonas con potencial
agrícola, la necesaria inclusión de
las rotaciones forrajeras/agrícolas a
través de los planes de uso de suelo (MGAP), abre nuevas perspectivas
de articulación de la ganadería y la
agricultura. La disponibilidad y calidad
de la mano de obra, insistentemente
planteado en los últimos años, es un
factor que condiciona los sistemas
productivos, especialmente la adopción tecnológica y la forma de organización del trabajo. La variabilidad y el
cambio climático exacerban la ya existente y la variabilidad de los precios de
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los productos son factores presentes
desde siempre y seguirán estando
por las características intrínsecas de
nuestros sistemas productivos de desarrollarse a cielo abierto y con perfil
agroexportador.
El ciclo de vida de las explotaciones
y sus administradores, así como la inserción y participación de los jóvenes
en los proyectos, configuran otros factores que alientan o no a la continuación de las mismas. Finalmente las
políticas públicas, en sus más diversas
formas, afectan de manera diversa el
desempeño de las explotaciones, desde el mantener un satisfactorio status
sanitario en el país y los mercados de
exportación, hasta la presión fiscal y
los proyectos de apoyo diferenciado a
pequeños productores.
¿Estos factores afectan a todos
por igual?
Sin dudas que no, dado que la situación de las explotaciones es totalmente diferente una de otras. Las diferencias de escala, de tenencia de la tierra,
de zona agroecológica, de realidades
familiares, hacen que cada predio se
constituya en “un mundo aparte”. Así,
es claro que la realidad de los productores arrendatarios es diferente a la
de un propietario, la de un productor
de gran escala a la de uno pequeño,
la de un productor de edad cercana a
la de retiro diferente a la de un joven
y por tanto los escenarios futuros dependerán de estas cosas, entre otras.
Sin embargo, aun reconociendo la
diversidad y heterogeneidad de situaciones, a los efectos de nuestro trabajo y de definir algunas líneas de acción
y modalidades de intervención, es necesario agrupar y definir “tipologías de
productores /explotaciones”.
¿Qué acciones lleva adelante el
IPA Regional Litoral Norte?
El IPA tiene como gran objetivo el
de contribuir al desarrollo productivo,
económico y social de los ganaderos
y para ello define una serie de directrices estratégicas las cuales enmarcan nuestro trabajo, enfatizando en
la capacitación, la extensión y la articulación institucional como grandes
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herramientas a ser utilizadas. Es en
base a estas grandes líneas de acción
institucionales y los insumos planteados previamente, que nuestra regional le da forma a sus planes de trabajo
anuales.
Es así que en el área de la Capacitación llevamos adelante una propuesta
de 7 cursos presenciales en el Centro de Capacitación Martin Fernando
Martinicorena, cita en la Ruta 30 del
Dpto. de Artigas al cual se agregan
3 cursos presenciales en el departamento de Paysandú y 1 curso en el
departamento de Salto. Estos cursos
presenciales abordan temáticas diversas y tienen como objetivo mejorar las
capacidades de los operarios rurales
y pequeños productores ganaderos.
Los cursos a realizar son de Encargados Rurales, de Maquinaria Agrícola,
de Suplementación animal, 2 de Inseminación en vacunos, de Doma
Racional y Alambrados. Por otro lado,
dentro de la oferta de cursos a distancia (por internet), desde la Regional
Litoral Norte se realiza la tutoría de los
cursos de Suplementación, Riego y
Mejoras básicas (subdivisión, aguada
y sombra) y se colabora en varios módulos del Curso Ganadero a Distancia
(CGD).
En el área de Extensión, las temáticas que se abordaran estarán relacionadas a las alternativas de intensificación productiva ecológica de los
sistemas ganaderos, básicamente a
partir del mejor uso del campo natural,
con la inserción de la suplementación
y pequeñas áreas de alta producción,

incluyendo el riego en algunos casos.
A partir de la puesta en marcha de los
planes de uso del suelo (MGAP), algunas propuestas de articulación agricultura/ganadería serán consideradas,
como cría/recría e invernada sobre
pasturas sembradas, especialmente
en el corredor agrícola del Dpto. de
Paysandú. La recría vacuna de machos
y hembras está siendo considerada
especialmente a través del proyecto
financiado por el Fondo de Capacitación y Transferencia del MGAP. La información general del contexto en el
que se mueven las empresas sobre
los mercados y la economía en general también forma parte de la oferta que consideramos valiosa para los
productores y se hacen actividades de
difusión en los 3 departamentos.
El apoyo a las formas asociativas
está presente en forma permanente, especialmente en los emprendimientos más recientes del Instituto
Nacional de Colonización (INC) en
los 3 departamentos, como forma de
contribuir a levantar las limitaciones
de la escala. Este año, se incorporará
la temática de la mano de obra a ser
tratada con los productores y otros actores. ¿Qué implicancias tiene desde
el punto de vista de la adopción tecnológica, la organización del trabajo
en los sistemas ganaderos?. La idea
es poner este tema arriba de la mesa
de discusión y en la agenda formal y
buscaremos las mejores formas de
hacerlo. La temática de la inclusión
de los jóvenes en los proyectos productivos será abordada en algunas

actividades de Relevo Generacional,
especialmente a partir de demandas
del sector lechero. Totalizaremos unas
45-50 jornadas públicas para atender
estas temáticas en el 2014.
En el área de la Articulación Institucional y Proyectos, es imposible
desarrollar en este breve espacio los
vínculos institucionales que el IPA
mantiene en nuestra regional con las
más de 25 agrupaciones de productores, el MGAP, INIA, la UdelaR, el INC,
la UCUDAL, las Intendencias Municipales de los 3 departamentos, con
organismos internacionales (como el
CIRAD de Francia, AgResearch de N.
Zelanda, la Univeridad de Buenos Aires (UBA) y el INTA de Argentina) con
las cuales en forma permanente mantenemos vínculos que nos permiten
por un lado tener un cable a tierra y
responder a las demandas puntuales
en forma rápida y por otro, estar al
tanto de las problemáticas globales y
capacitar nuestros técnicos en el exterior. Es así que el Ing. Rómulo Cesar,
técnico regional del departamento de
Paysandú, estará asistiendo este año
a Nueva Zelanda para profundizar y
mejorar sus capacidades en monito-

reo predial y los restantes lo seguirán
los años siguientes. Un párrafo especial de reconocimiento para aquellos
productores que se vinculan directamente con nuestra institución a través del Monitoreo Agroeconómico de
Empresas Ganaderas (más conocido
como Carpetas Verdes), o los proyectos específicos PIC 2, PIC 3, de Recría
y otros, trasmitiéndoles el mensaje de
que seguiremos trabajando juntos.
Un año movido el 2014, como todos,
pero se le agregan el Campeonato
Mundial de Futbol,en el que seguramente Uruguay tendrá una actuación
destacada aun en un grupo difícil
como el que nos tocó, las elecciones
internas de los partidos políticos y las
elecciones nacionales sobre fin de
año. Pero la producción primaria agropecuaria continua día a día, sin feriados ni asuetos, de la mano del trabajo
de los productores y sus familias, y
de una cantidad de actores diversos
que componen la sociedad uruguaya, dando origen a una gran cadena
agroindustrial y comercial, multiplicadora, captadora de mano de obra, que
agrega valor y que finalmente termina
en que más de un 70 % de las expor-
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taciones uruguayas salen de la agropecuaria nacional.
A ello pretendemos contribuir modestamente desde el Instituto Plan
Agropecuario, Regional Litoral Norte.
Los invitamos a acompañarnos en
este desafio.
Regional Litoral Norte
Oficina en Salto
Dir.: Amorim Nº 55
Tel.: 4733-5397
litoralnorte@planagropecuario.org.uy

