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Estimados lectores, próximos a cul-

minar otro año de trabajo y a modo 

de balance, les dejamos algunos co-

mentarios sobre aquellas acciones 

desarrolladas por la Regional Litoral 

Centro que consideramos han conci-

tado mayor interés.

Para el cuerpo técnico, este período, ha 
sido como siempre intenso y fecundo, 
aunque con algunas características dife-
renciales respecto a años anteriores. La 
estrategia de la regional apunta siem-
pre a explorar nuevas oportunidades, 
privilegiando el carácter innovador de 
las propuestas, así como llegar con la 
información en el momento correcto y 
anticipado, atento a las inquietudes de 
gremiales y grupo de productores. Se 
visualizó el 2013 con un escenario ca-
racterizado por una mayor demanda de 
carne en el mercado mundial, aumen-
to de precios del ganado, pronóstico de 
3 millones de terneros y mayores exi-
gencias para los productores ganade-
ros en cuanto a mejorar las condiciones 
del negocio. Por tal motivo, la regional 
consideró entre los ejes temáticos, a la 
“recría vacuna”, como elemento dinami-
zador del ciclo económico productivo, 
promovido con criterio de sustentabi-
lidad. Con esa línea de pensamiento e 
impulsado por el interés de una gremial 
de disponer de información de primera 
mano sobre una nueva alternativa de 
comercialización de la carne vacuna, ini-
ciamos el trabajo de este año.

En este contexto, se destaca como 
una actividad relevante, poner a con-
sideración de los productores la alter-
nativa de comercialización de ganado 
con destino a la Cuota 481 de la Unión 
Europea. A fines del 2012, la Asociación 
Rural de Florida nos expresó su espe-
cial interés en analizar la viabilidad del 
negocio, desde el punto de vista físico 
y económico, así como las distintas op-
ciones de recría que permiten acceder a 
esta nueva modalidad.

Los técnicos de la regional, toma-
ron este desafío como una actividad 
prioritaria y es así que se identificaron 
productores con una primera experien-
cia de comercialización, de manera de 
recabar información genuina para el 
análisis. Afortunadamente, se logró la 
contribución de tres productores de 
distintas zonas del país, quiénes de 
manera generosa y desinteresada faci-
litaron los datos necesarios para realizar 
un estudio de caso. Esta contribución 
fue fundamental, ya que los tres casos, 
correspondían a sistemas de recría di-
ferentes, lo que brindaba una mayor ri-
queza al estudio comparativo.

Es de destacar, que el trabajo se orga-
nizó en equipo y además de los com-
pañeros de la regional, participó el Ing. 
Agr. Carlos Molina, especialista en Ad-
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ministración Rural del IPA, en el análisis 
de la información y presentación de re-
sultados. El Ing. Italo Malaquín, realizó 
interesantes aportes complementarios 
con un pormenorizado estudio sobre 
el comportamiento histórico de los pre-
cios del ternero y novillo según peso, en 
los últimos 10 años.

Luego de dos meses de tarea intensa, 
se realizó la primera jornada de difusión: 
“Cuota 481¿Un aporte a la integra-
ción del sector cárnico?, el 10 de abril 
en Florida, que congregó a un número 
importante de asistentes. Además del 
Ing. Agr. Carlos Molina (IPA), integraron 
el panel el Sr. Ricardo Robaina de INAC, 
el Cr. Gastón Scayola, Gerente de Frigo-
rífico San Jacinto y el productor Juan I. 
Ibarburu.

La actividad resultó todo un éxito, ya 
que convocó a todos los integrantes 
del sector cárnico, en un mismo lugar, 
a presentar distintos puntos de vista del 
negocio. Además, permitió la discusión 
y el intercambio enriquecedor para un 
mayor conocimiento de los productores 
sobre esta nueva oportunidad de co-
mercialización.

En virtud del interés que despertó el 
tema, se realizaron siete jornadas du-
rante el año; en Minas, Paysandú, Ta-
cuarembó, Rivera, Montevideo, Treinta 
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y Tres y la más reciente en Young, orga-
nizada junto a SRRN, INIA y con el apo-
yo de Marfrig. Todas lograron muy bue-
na participación, por lo que el objetivo 
de lograr una amplia difusión del tema a 
nivel de país se cumplió a satisfacción.

En otro ángulo de la variada temática 
abordada en el año, cabe mencionar la 
difusión de la nueva reglamentación so-
bre circulación vial. La realidad agrícola 
que vive hoy el país, determina una in-
tensa actividad de circulación de maqui-
naria e implementos a lo largo y ancho 
de la red vial nacional, lo que constituye 
un elevado riesgo de accidentes si no 
se cumplen estrictas normas de segu-
ridad. A partir de la inquietud de una ve-
cina de la zona de La Horqueta y de la 
Cooperativa de San Pedro, a la que se 
sumaron la Mesa de Desarrollo de Colo-
nia, el Plan Agropecuario y otros actores 
locales, se organizó una jornada de difu-
sión el 11 de octubre en el Club “Wan-
derers” en el paraje “La Horqueta”, 
Colonia. Las exposiciones estuvieron a 
cargo de especialistas de UNASEV, Poli-
cía Caminera e Intendencia de Colonia. 
Se generó un ambiente de discusión e 
intercambio muy intenso, donde se ex-
pusieron fortalezas y debilidades de la 
nueva ley y se plantearon sugerencias 

a las instituciones competentes para 
superar algunas restricciones en cuanto 
a la aplicación efectiva de la normativa. 
Hubo una participación multitudinaria, 
170 personas, lo que muestra la preocu-
pación de la gente de la región por el 
tema. En virtud de la excelente respues-
ta, se proyecta reeditar esta actividad 
en otras zonas de la regional, con fuerte 
presencia de actividad agrícola.

A nivel de capacitación, se realizaron 
15 cursos presenciales, con el apoyo de 
diferentes organizaciones de producto-
res. Cabe una mención, al acuerdo IPA 
- MJA, que permitió ejecutar tres cur-
sos de Gestión económica -productiva 
con clubes agrarios de Los Arenales 
y El Tigre (Canelones), y La Escobilla 
(Florida). El acuerdo culmina en el 2014 
con un curso en Flores. En cuanto a los 
tradicionales cursos de trabajadores ru-
rales, se ejecutaron dos, en Cardona y 
Sarandí del Yí, que finalizaron con una 
gira conjunta en el mes de noviembre. 
La gira comprendió visitas a frigorífico, 
vivero forestal, y dos establecimientos 
con sistemas intensivos de producción: 
uno con especialización ovina y otro 
agrícola - ganadero. El grupo pernoctó 
una noche en Termas de Guaviyú, lo 
que agregó un espacio para el espar-
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cimiento, el disfrute y el intercambio 
entre trabajadores de diferentes zonas. 
Para financiar la actividad se contó con 
fondos adjudicados para tal fin, por la 
Fundación Beisso.

Es de destacar, que se continua apli-
cando una metodología teórico-práctica, 
donde el “aprender haciendo” es funda-
mental y que promueve trasladar “el pi-
zarrón al campo” como apoyo al trabajo 
grupal en el terreno. Todas las acciones 
de capacitación incluyen evaluación de 
conocimientos, para poder conocer el 
nivel de aprendizaje y así instrumentar 
eventuales mejoras en los procesos.

Finalmente, comentarles que en el 
2014 pensamos incorporar un nuevo eje 
temático al plan operativo de la regional, 
que refiere a la ganadería en zonas agrí-
colas .Entre otros aspectos, apuntamos 
a acercar información sobre los siste-
mas productivos, uso rentable de bajos 
de campo natural, uso racional de los 
“puentes verdes” y granos forrajeros 
en cría e invernada.  


