
6 DE CASA

En ocasión de la realización del 
Congreso Internacional de Pastizales 
realizado en Rosario, Argentina entre 
los días 4 y 8 de abril, se produjo una 
importante concentración de gen-
te relacionada a la ganadería pastoril 
de distintos continentes. Entre ellos, 
algunos vinculados a la red LifLod 
(www.liflod.org) nos propusieron vi-
sitar Uruguay en función del interés 
muy especial que despierta como país 
ganadero donde se están producien-
do una serie de transformaciones muy 
dinámicas. Dicha red tiene como mi-
sión promover y facilitar el intercam-
bio de conocimientos, experiencias y 
opiniones acerca de los cambios a los 
que está sometida la ganadería en las 
diversas regiones, mostrando cuáles 
son los grandes factores de cambio, 
sus consecuencias y las reacciones a 
ellos que están ocurriendo en distin-
tos lugares del mundo.

“La ganadería y los ganaderos frente a la 
globalización y la nueva ruralidad”

Ello configuró una oportunidad única, 
y el MGAP, representado por Patricia 
Acosta de la DGDR, el INIA, represen-
tado por Fabio Montossi de Produc-
ción Ganadera, Facultad de Agronomía 
representada por Pedro Arbeletche del 
departamento de Ciencias Sociales, y 
el Plan Agropecuario representado por 
Hermes Morales, propusieron realizar 
un simposio con el objetivo de: pro-
mover y facilitar el intercambio de co-
nocimientos, experiencias y opiniones 
acerca de los cambios a los que está 
sometida la ganadería en las diversas 
regiones, en la Casa Universitaria de 
Paysandú (CUP), el 11 de Abril. Desde 
el principio se entendió conveniente 
realizar un programa que razonable-
mente equilibrara las presentaciones 
de extranjeros y de uruguayos. Previa-
mente se enviaron a los participantes 
las instrucciones que figuran en el 
cuadro 1.

Se realizaron 6 presentaciones de 
20 minutos, de las cuales 3 fueron 
de extranjeros (China, Nueva Zelanda 
y Francia), y 3 de uruguayos (Marfrig, 
MGAP y FA). Para permitir una amplia 
representación y espectro de visio-
nes, se propuso a 4 productores ga-
naderos y a 2 representantes de ins-
tituciones (INIA e IPA) que agregaran 
los comentarios que entendieran per-
tinentes. Luego de las presentaciones 
se propuso una Mesa Redonda/Taller. 
El cierre estuvo a cargo del Ministro 
de Ganadería, Agricultura y Pesca (ver 
Programa adjunto).

La presentación del Dr. Marcelo 
Secco de Marfrig mostró el posiciona-
miento de una empresa “proveedora 
de proteínas a nivel global”, con 155 
plantas de faena de vacunos, ovinos, 
cerdos, aves y peces; en vacunos 
pueden faenar 24000 reses por día. 
Presentó una visión de la evolución de 

Ing. Agr. Dr. Hermes Morales
Plan Agropecuario
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esta actividad. El Dr. Olascuaga de la 
DGDR del MGAP analizó los cambios 
ocurridos en Uruguay en los últimos 
años y presentó desde su óptica la ne-
cesidad de tener políticas diferencia-
das. El Decano de Facultad de Agro-
nomía hizo énfasis en los desafíos con 
respecto a la conservación de recur-
sos naturales, en especial los suelos 
agrícolas y la vinculación de esta pre-
ocupación con la producción ganadera, 
dijo que “añoraba” los tiempos donde 
las rotaciones agrícola-ganaderas eran 
la norma. 

Los disertantes extranjeros presen-
taron algunos aspectos de los cam-
bios que están ocurriendo en sus re-
giones. El Dr. Ling de la Universidad 
de Lanzhou mostró aspectos de las 
políticas públicas y sus efectos en 
China. Mostró que la promoción de la 
intensificación crea reparos ambienta-
les y sociales. La Dra. Wedderburn de 
AgResearch de Nueva Zelandia pre-
sentó diversas reflexiones acerca del 
proceso de intensificación en Nueva 
Zelanda y algunos paralelismos con la 
realidad uruguaya, indicando que a su 
juicio Uruguay está en la situación de 
Nueva Zelandia hace unos 15 años, y 
puede extraer algunas lecciones de la 
experiencia de ellos. Se refirió en par-
ticular en cómo han identificado exce-
sos no tolerables en la lixiviación de 
nitrógeno y sus efectos en la contami-
nación del agua. Benoit Dedieu (INRA/
LifLod Francia) presentó la problemá-
tica de los productores ovinos del Sur 
de Francia, y algunas de las estrate-
gias que ellos aplican para funcionar. 
La producción ovina, que tiene un gran 
rol en el manejo de zonas marginales, 
es la más subsidiada en Europa; sin 
embargo continúa disminuyendo. 

Los comentaristas agregaron puntos 
de vista complementarios, y el Sr. Mi-
nistro presentó una serie de reflexio-
nes acerca de los fundamentos de las 
líneas de acción del Ministerio a su 
cargo, de los desafíos que se enfren-
tan y de la relación de estos con la te-
mática y la organización del simposio.

El conjunto de diapositivas utilizadas 
por los disertantes está disponible y 
les invitamos a repasarlas en el sitio 
web (www.liflod.org)

La presencia de público mostró que la 
propuesta tuvo una buena acogida por 
parte de diversos interesados. Estima-
mos que más de 180 personas asistie-
ron a la actividad, en un público donde 
productores, profesionales y estudian-
tes estuvieron representados. En forma 
previa, la promoción del evento se hizo 
adecuadamente, y la problemática que 
se abordaba tuvo eco en diversos me-
dios locales y nacionales, y varios artícu-
los de la prensa nacional se refirieron a 
esta actividad.

Entendemos conveniente desta-
car la agilidad con que se hicieron 
las coordinaciones necesarias y el 
buen apoyo que tuvo la iniciativa de 
todas las instituciones organizado-
ras y del público. Al mismo tiempo, 
se debe resaltar la presencia del 
Sr. Ministro en toda la actividad, y 
el beneplácito que expresó en su 
presentación por lo coincidente de 
la propuesta realizada con las líneas 
generales de funcionamiento de su 
administración.

Cuadro 1: Instrucciones para los disertantes/comentaristas. 

Estimados disertantes/comentaristas: El objetivo principal del seminario es intercambiar acerca de 
las “turbulencias” a las que está siendo sometida la ganadería pastoril en diferentes regio-
nes y desde distintas ópticas. Notoriamente en nuestro país los cambios de uso del suelo hacia 
agricultura y forestación, y por otra parte los cambios “sociales”hacen que la ganadería y los ganaderos 
estén evolucionando a buen ritmo. 
Para conseguir le anterior le sugerimos a los disertantes organizar su presentación en 4 módulos de 
unos 5 minutos cada uno. 
¿Cuáles son los grandes factores que están afectando la ganadería pastoril y a los ganaderos?
¿Cuáles son las consecuencias/impactos principales que usted destacaría? 
¿Qué respuestas se están dando de los diferentes involucrados a distintos niveles? Producto-
res/Gremiales/Academia/Gobierno/Opinión pública/etc.
¿Cuál es la evolución prevista de la ganadería en zonas pastoriles?
A los comentaristas les pedimos esencialmente lo que dice el nombre: comentar, y eso incluye en el 
espacio disponible (10’) acordar o discrepar con el disertante.

La ganadería y los ganaderos frente a la globalización y la nueva ruralidad

Hora Expositor Institución

13:00 - 13:10 Pedro Arbeletche Casa Universitaria de Paysandú

10:10 - 13:30 Marcelo Secco Marfrig

13:30 - 13:40 Comenta: Roberto Benia

13:40 - 14:00 Luming Ding Universidad de Lanzhou

14:00 - 14:10 Comenta: Plan Agropecuario IPA

14:10 - 14:30 José Olascuaga MGAP DGDR 

14:30 - 14:40 Comenta: Marcos Guigou

14:40 - 14:50 Liz Wedderburn AgResearch

14:50 - 15:00 Comenta: INIA INIA

15:00 - 15:20 Fernando García Fac. de Agronomía

15:20 - 15:30 Comenta: Filgueira

15:30 - 16:15 Intervalo

16:15 - 16:35 Benoit Dediu INRA/IPA/LifLod

16:35 - 16:45 Comenta: G. Echeverrigaray

16:45 - 17-45 Mesa Redonda/Taller

      17:45 Ministro de G.A. y P MGAP


