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9 de setiembre de 2011

Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Dr. Luis Alfredo Fratti

Me duele leer, ver y oír a una
cantidad de intelectuales o
simplemente formadores de
opinión hablando del «impues-
to a la tierra» pero sin infor-
mar fehacientemente de qué
se trata.
«Impuesto a la tierra» es
cuando se la grava sea cual
sea su extensión, por ejemplo,
la Contribución Rural, que la
pagamos todos, grandes, chi-
cos o medianos, o para los ciu-
dadanos urbanos, la Contribu-
ción Inmobiliaria que la paga-
mos todos independientemen-
te de dónde esté ubicado el
bien. O sea, este mensaje que
fue al Parlamento es un Im-
puesto a la Concentración de
la Tierra que se empieza a co-
brar a partir de dos mil hectá-
reas Coneat cien para arriba.
De un universo del entorno de
sesenta mil productores rura-
les solo van a pagar unos mil
quinientos.
Y que en su gran mayoría pa-
san largamente las dos mil
hectáreas Coneat 100.
Por otro lado la tierra  nos
guste o no es un bien social,
que hemos tomado prestada
de nuestros hijos y porque
además es finita y porque es
nuestra matriz  como país; no
es lo mismo que una fábrica o
una torre de apartamentos,
que si se cae la podemos re-
construir al otro día.
Erróneamente se ha dicho
además que este proyecto de
ley cambia las reglas de juego.
Nadie bien intencionado puede
hacerse el distraído y decir
que esta es una idea que se le
ocurrió ahora al Presidente
Mujica o a alguno de sus ase-
sores más cercanos.
Ya cuando era Ministro elogia-
ba insistentemente la labor de
Wilson Ferreira Aldunate cuan-
do estuvo al frente de la carte-
ra y nos dijo a los que lo votá-
bamos y también a los que no,
que iba a impulsar la deroga-
ción de las Sociedades Anóni-

Fratti: Apoyo al Presidente
en el Impuesto a la Tierra

mas en el agro y que también
lo conmovía  la limitación  a la
tenencia de la tierra que se
había pergeñado en aquel pro-
grama de gobierno que se lla-
mó «Nuestro compromiso con
usted» del año 1971.
Naturalmente los tiempos han
cambiado. Hoy hay más riesgo
de concentración de la tierra,
tanto por personas físicas,
como por mega empresas y
hasta países.
Como producimos mucho más,
precisamos más recursos, so-
bre todo para caminería rural
que es lo que la gran mayoría
reclama, sobre todo aquellos
productores chicos y de media
tripa que son los que viven en
el campo.
Dentro del Frente nadie podría
asombrarse por esta iniciativa
y en el Partido Nacional, al
menos aquellos que reivindi-
can la figura de Wilson y de
«Nuestro Compromiso con Us-
ted», deberían estar pensando
como mejorar esta propuesta,
que es, yo diría, tímida, si la
comparamos con aquélla ini-
ciativa.
Reivindicando mi pasado gre-
mialista, esta iniciativa tiene
algo que en ninguna otra ha-
bía notado tan claramente y es
que lo recaudado vuelve ínte-
gramente al mismo sector que
hizo la contribución.

Viejo reclamo gremial
Por último, ningún inversor
que venga a comprar tierra en
el Uruguay, va a dejar de ha-
cerlo porque tenga que pagar
ocho o diez dólares por hectá-
rea por año. Por cierto, lo que
hace mucha falta en nuestro
país es sincerarnos, creo que
hay compatriotas que no asu-
men que hay una nueva fuerza
política en el gobierno y en-
tonces terminamos discutiendo
hasta aquellas cosas que el
gobierno electo dijo que iba a
hacer y que deberíamos de es-
tar al menos conformes de que

se cumpla con la palabra em-
peñada, que apoyó la mayoría
de los orientales.
Desde el año 2005 escucho
«cuidado con ahuyentar las in-
versiones», y no han parado
de llegar; más bien todos los
años aumenta la inversión ex-
tranjera en nuestro país.
Cuando asumió Mujica los ago-
reros de siempre decían:
«ahora sí se va a complicar»,
y sin embargo el Uruguay está
recibiendo inversiones no sólo
en el agro sino inversiones
record en otros sectores jamás
soñadas.

Esta iniciativa activa
discusiones de fondo
Finalmente preguntémonos si
es ético que un momento flo-
reciente de la agropecuaria le
pidamos a Rentas Generales
que aporte para caminería ru-
ral cuando quedan tantas co-
sas por hacerse en lo social
por nuestros compatriotas.
¿No será este el momento en
el cual quienes más usufruc-
túan las vías de comunicación
hagan un aporte?
Digo aporte porque obviamen-
te con lo recaudado por este
impuesto no se van a arreglar
todos los caminos.
Conceptualmente estoy de
acuerdo con esta iniciativa
porque además de las razones
que la justifican desencadena
una discusión. Porque el movi-
miento se demuestra andando,
y porque lo único permanente
son los cambios, como la vida
misma».
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Donde no había nada,
ahora hay Desarrollo Rural
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El presidente del Instituto Na-
cional de Colonización, INC,
Ing. Agr. Andrés Berterreche,
sostiene que hay una línea de
continuidad con respecto a lo
actuado en la Administración
anterior, la que «en el 2005
retoma con fuerza el cumpli-
miento de la Ley 11029 y em-
pieza a ordenar y a definir cla-
ras políticas de tierras, luego
de muchos años sin comprar
predios, más bien vendiéndo-
los, descapitalizándose».
No obstante, «en este momen-
to la idea es profundizar lo que
se bien hizo en el período
2005-2010, es decir, hacer lo
mismo y más de lo que se hizo
en la gestión anterior».
Para ello se decidió discutir un
plan estratégico, proceso que
llevó cerca de cinco meses, y
en el que participaron todos y
cada uno de los funcionarios
del INC.
Se llegó a un acuerdo sobre
las políticas generales, que
abarcan desde el acceso a la
tierra, el desarrollo de las colo-
nias, la creación de nuevas co-
lonias, y de nuevas experien-
cias, la compra de 55 mil hec-
táreas, la acción prioritaria de
las Regionales en el territorio,
la priorización de proyectos co-
lectivos y asociativos, y apoyar
el trabajo en todos los rubros
productivos».
A lo largo de la historia del
INC la escasez de

recursos para cumplir sus ob-
jetivos fue un dato de la
realidad.
En esta etapa, el titular del or-
ganismo sostiene que «el INC
viene recibiendo cada vez más
apoyo del Poder Ejecutivo,
pero que de todas maneras no
alcanza para ejecutar todos los
planes que tiene y para aten-
der los requerimientos de las
familias productoras y de los
asalariados rurales».
De aprobarse el Impuesto a la
Concentración de Inmuebles
Rurales, ICIR, el INC contará
con una fuente de recursos
adicional, cercana a los 20 mi-
llones de dólares anuales.
Al respecto, Berterreche eva-
lúa que «sería una muy buena
ayuda, y aunque aún falte
para cubrir todas las necesida-
des del INC, es un buen apor-
te».
En cuanto al uso de los fondos
presupuestales y el cumpli-
miento de objetivos, el Presi-
dente del INC afirma que
«cumplimos con creces. Tenía-
mos planificado comprar du-
rante los dos primeros años
5.000 hectáreas por año y ad-
judicarlas cuanto antes. En el
2010 compramos 6.000 hectá-
reas y asignamos 28.000, en
distintas fracciones. En este
año, al 31 de agosto,

ya adquirimos las 5000 hectá-
reas previstas.
Ahora estamos en el proceso
de seguir ordenando y adjudi-
cando.»
Se estima que en Uruguay
existen alrededor de 10.000
productores sin tierra (arren-
datarios, comodatarios, ocu-
pantes o con otras figuras jurí-
dicas), productores con esca-
sez de tierra y trabajadores
rurales, que conforman el uni-
verso de posibles beneficiarios
del INC.
En cuanto a las solicitudes de
tierra, el titular de Coloniza-
ción asevera que «en la medi-
da en que se produce la con-
centración de la tierra, auto-
máticamente crece el número
de productores que ven en el
INC como su última esperanza
para acceder a un predio.
En la medida que el proceso
concentrador de la tierra siga,
el INC tendrá que atender
cada vez más productores, con
igual o menor cantidad rela-
tiva de recursos, porque
el precio de la tierra
aumenta.
Eso es una dificul-
tad, pero tal vez es
también un desafío
interesante, en el mar-
co en que hay orientales
que quieren seguir siendo



Tiempo Agrario
3

productores familiares en el
Uruguay. Pero deja el gusto
amargo de que no poder darle
soluciones inmediatas a gente
a la que le urge».
Paro más allá de la cuestión
económica, Berterreche opina
que «tal vez el efecto más im-
portante del proyecto de ley
de creación del ICIR es poner
en discusión algo que debería
estar integrado a la cultura
nacional: empezar a hablar de
Colonización como un ente au-
tónomo vinculado a los proce-
sos de adjudicación de tierras
para aquellos que no pueden
acceder por la vía del merca-
do. Es el Estado, por su instru-
mento específico, el INC, que
les permite acceder a ella.
En ese marco estamos bastan-
te esperanzados. Y sobre todo
porque el INC, creado en
1948, pretendía justamente la
discusión de un modelo de de-
sarrollo rural diferente, que es
precisamente lo que podemos
discutir a partir de este pro-
yecto de ley».
En cuanto a la adjudicación de
tierras, el destino de esos pre-
dios y las características de los
nuevos colonos, el Presidente
del INC informa que «muchas
parcelas fueron entregadas en
carácter colectivo para campos
de recría, de producción de fo-
rraje, campos que serán ges-
tionados de forma asociativa.
En realidad, el ingreso a la tie-
rra fue muy superior, y el im-
pacto sobre pequeños produc-
tores faltos de escala o sobre
trabajadores rurales que en-
traron en forma colectiva, o hi-
jos de colonos que ingresaron
a campos colectivos, fue muy
superior, llegando a alrededor
de 500 nuevos colonos en el
año 2010».
Berterreche destaca que por
primera vez se dio seriamente
participación a asalariados ru-
rales en forma individual y co-
lectiva para el acceso a la tie-
rra. «La experiencia más para-
digmática parece ser la de la
colonia Raúl Sendic en Bella
Unión, pero también puede
mencionarse la de las colonias
Líber Seregni y Arerunguá.
En el resto del país, donde un
montón de sistemas asociati-
vos de trabajadores organiza-
dos que accedieron a la tierra
a través del INC.
También vale de ejemplo en
Durazno el caso de la Liga de
Fomento del Carmen, la SFR

de Colonia Gallinal y la Coope-
rativa El Fogón, tres organiza-
ciones bien distintas, unidas
en la gestión de un predio, que
demuestra que se compra, se
entrega y se ejecuta en forma
asociativa, teniendo un impac-
to positivo en muchos produc-
tores».
El Ing. Agr. Andrés Berterreche
señala que una de las expe-
riencias más ajustada a la lí-
nea política a largo plazo del
INC es la de la Colonia Arerun-
guá, «que está dividida en dos
fracciones, en dos grupos, uno
de 10 y otro de 7 colonos.
Funciona espectacularmente
bien. Donde antes había cam-
po pelado lleno de piedras hoy
hay dos galpones, baño de
ovejas, comedero de animales
para hacer cordero pesado,
hay molino, hay agua. Se tra-
baja con majadas individuales
y con majadas colectivas, todo
bajo manejo asociativo.
Donde había una tapera hay
ahora una casa donde vive un
asalariado rural. Donde no ha-
bía nada, ahora hay desarrollo
rural». Berterreche cuenta que
en una charla con los nuevos
colonos de Arerunguá, les pre-
guntó «si estaban viviendo
mejor, y ellos me contestaron
que si, pero que además no
sabían cuánto peor podrían es-
tar si no hubieran tenido la po-
sibilidad que les dio la socie-
dad uruguaya por intermedio
del INC».
Por otra parte, Berterreche
pone particular énfasis en el
Programa de estabilidad para
productores arrendatarios que
están siendo desalojados por-
que el dueño vende la tierra.
El INC la compra, se le adjudi-
ca al arrendatario que se
transforma en colono, «y le
pedimos que cumpla con todas
las condiciones de un colono
más un requisito de eficiencia
productiva. Todos los nuevos
colonos están, por ejemplo,
por encima largamente de los
3000 litros de producción de
leche por hectára por año que
exigimos, cuando el promedio
nacional es de 2500. Algunos
de ellos llegan a producir cerca
de 6000 litros de leche por
hectárea por año, que se vuel-
can a la cuenca, que se indus-
trializan y que por lo tanto,
crea trabajo en el transporte,
en la industria, en los labora-
torios y genera divisas para el
país, gracias a la exportación».

Acciones como las menciona-
das permitieron «establecer en
el territorio a familias que te-
nían que irse del campo a la
ciudad a hacer cosas que no
saben hacer, dejando de hacer
lo que sí saben».
Berterreche concluye que «El
INC no es un ente autónomo
que compra tierras y las adju-
dica, es una herramienta del
desarrollo rural».

Ing. Agr. Andrés Berterreche

Recientemente el senador
Pedro Bordaberry denunció
la existencia de un acuerdo
por el cuál quien venda tie-
rras a Montes del Plata no
debería ofrecerlas primero
al INC, tal como indica la
ley, cosa que tampoco suce-
dería en caso de fusión de
empresas.
Al respecto, el presidente
del Instituto Nacional de
Colonización fue claro, des-
tacando que «INC va a cum-
plir la ley. Para darle tran-
quilidad, no a un legislador,
sino al pueblo uruguayo,
digo que el INC va a hacer
cumplir la ley y que no hay
ningún tipo de cosa rara ni
diferente. No hay ningún
arreglo. Lo que nosotros
manifestamos es que el INC
no compra predios foresta-
les, por lo menos no única-
mente forestales. Podremos
comprar predios que tengan
forestación, pero otra cosa
es comprar predios que
sean exclusivamente fores-
tales. Al INC le interesan
tierras de aptitud agrícola,
ganadera, lechera, hortícola.
Es muy gracioso que algu-
nos legisladores que no tu-
vieron ningún empacho en
desafectar 180.000 hectá-
reas de la ley 11.029 para
que se concentrasen, hoy se
preocupan tanto de este
tipo de asuntos.

Sabremos cumplir
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Un Antes
y un

Después

INAC en su
celular
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En el salón comunal del Movi-
miento de Erradicación de la
Vivienda Insalubre Rural en la
localidad de Rincón de Pacheco
en el departamento de Artigas,
hubo varias inauguraciones
encabezadas por el Presidente
de MEVIR Arquitecto Francisco
Beltrame.
Se habilitaron siete unidades
productivas, un destacamento
policial construido por conve-
nio entre MEVIR y el Ministerio
del Interior, y la refacción de
la escuela local realizada en
convenio con ANEP.

No es la primera intervención
de MEVIR en este pequeño po-
blado de no más de 200 habi-
tantes sobre el río Cuareim en
la frontera con Brasil, ya que
en noviembre de 2010 se ha-
bilitaron 6 viviendas y un sa-
lón comunal construído por el
sistema de ayuda mutua.
Las unidades productivas inau-
guradas el pasado fin de se-
mana fueron realizadas me-
diante el sistema de autocons-
trucción asistida, que implica
la participación de dos perso-
nas adultas integrantes de la

familia beneficiaria durante
todo el proceso de obra, acom-
pañados por equipo técnico y
personal especializado. Con
esta inauguración MEVIR alcan-
zó los 618 programas y las
24.369 unidades entregadas.
La construcción de estas unida-
des es parte del Plan Nacional
de Vivienda «Mi lugar, entre to-
dos» 2010-2014. Cabe desta-
car que la actividad de las au-
toridades de MEVIR se iniciaron
con la visita a las obras realiza-
das en la Escuela Nº 52 de Tres
Cerros de Santiño.

MEVIR inaugura obras en Rincón de Pacheco

INAC envía todos
los lunes a los
productores que

registraron su ce-
lular, el promedio

del rendimiento a
nivel nacional de

las categorías novi-
llos, vacas y vaquillo-

nas de la semana
anterior.

Para acceder a esta in-
formación, el productor

debe registrar su celular en
forma gratuita a la línea
0800 INAC (0800 4622).
El Instituto Nacional de Car-
nes envía el PIN que permite
ingresar al sistema al
domicilio del productor, si
éste aún no lo ha solicitado.
Para acceder puede comuni-
carse a través de
www.inac.gub.uy o llamando
al 0800 4622.
Si el productor cuenta ya
con la clave para ingresar al
SEIIC-Cajas Negras, y ha re-
gistrado su celular, también
recibe la notificación de que
una tropa suya enviada a
faena ha sido publicada en
la Web.

Que Trabajo
que me das

El desempleo se ubicó en ju-
lio en el 6,2 por ciento, 7 dé-
cimas de punto porcentual
más que el mes anterior,
cuando llegó al 5,5 %.
Según el Instituto Nacional
de Estadísticas, INE, la tasa
de empleo también disminu-
yó, y se situó en el 60,2 por
ciento. Según la Encuesta
Continua de Hogares que ela-
bora el Instituto Nacional de
Estadística, el desempleo, en
el mes de julio, llegó al 6,2
por ciento, 7 décimas de pun-
to porcentual con respecto al
mes anterior, que fue de 5,5
por ciento.
El desempleo fue mayor en la
capital del país, donde se si-
tuó en el 6,8 pr ciento, mien-
tras que en el interior alcanzó
el 5,7 por ciento.
La tasa de Empleo, en tanto,
se ubicó en julio en el 60,2
por ciento, con una diferencia
de 9 décimas de punto por-
centual con respecto al mes
de junio
(61,1 por ciento). La tasa de
empleo en Montevideo se es-
timó en 61,3 por ciento y en
el Interior en 59,4 por ciento.

Hubo feria en
Río Grande do Sul

Lácteos, pastas, jugo, pan,
aceite de oliva, té y cacao en
polvo de Uruguay marcaron
presencia en uno de los even-
tos de mayor convocatoria para
los supermercadistas de Rio
Grande do Sul.
Del 23 al 25 de Agosto, en la
ciudad de Porto Alegre, seis
expositores uruguayos presen-
taron sus productos en EXPOA-
GAS, la mayor feria de super-
mercadistas de la región.
Participaron en calidad de ex-
positores las siguientes empre-
sas Agroland, Quebrada de los
Olivos, F. Pache y Cia, José Al-
dao, Pagnifique y Sudansur.
Asimismo, visitaron la feria
cuatro bodegas uruguayas y
una empresa productora de
tabletas contra mosquitos.



Tiempo Agrario5

COMUNICADO DE MEVIR

También corresponde a su radio de influen-
cia de 7 kilómetros al norte y 11 kilómetros
al este, sur y oeste interesadas en partici-
par de plan de viviendas nucleadas y en te-
rreno propio.
La reunión de inscripción se realizará el
próximo jueves 15 de setiembre a las 10:00
horas en el salón comunal de MEVIR en
Aguas Buenas departamento de Durazno.
Los interesados deberán: presentarse a la
reunión de inscripción el día y horario esti-
pulados; tener necesidad de vivienda; anti-
güedad en la zona del llamado de por lo me-
nos 3 años (por residir o trabajar allí); tener
sentido de pertenencia (arraigo) comproba-
ble con la localidad de Aguas Buenas; tener
ingresos mensuales del hogar menores a 60
UR; los aspirantes a viviendas en terreno
propio deberán tener 3 años de antigüedad
como propietarios del terreno en el que
construirán, con la titularidad en regla.
En el momento de la inscripción es necesa-
rio presentar: fotocopia de cédulas de iden-
tidad de todos los integrantes de la familia;
certificado de residencia y antigüedad en la
zona del llamado; fotocopia de comproban-
tes de ingresos de la familia (recibo de
sueldo, pensiones, comprobante de comisa-
ría o juzgado por concepto de «changas»).

Pueden presentarse familias interesadas en
la construcción de viviendas y construcciones
para la producción. La inscripción se realizará
el próximo jueves 15 de setiembre a partir
de las 9:30 horas en el Club América (cami-
no  América 4884 esq. Don Pedro de Mendo-
za) y a las 14:00 horas en el Centro María
Polis (ruta 102 kilómetro 18 a 800 metros de
camino Maldonado).
Los límites abarcados por el programa son:
Av. Don Pedro de Mendoza, arroyo Toledo,
arroyo Carrasco, Anillo Perimetral, camino
Maldonado, Cochabamba, Felipe Cardozo y
Cañada de la Cantera.
Los requisitos para la inscripción son: ser pe-
queños productores rurales con 3 años de
antigüedad en el predio; ingresos del núcleo
familiar menores a 60 UR mensuales; tener
necesidad de vivienda o de construcciones
vinculadas a la producción (salas de ordeñe,
galpones); residir dentro de la zona abarcada
por el programa. Los interesados deberán
presentar en el momento de la inscripción:
fotocopia de Cédula de Identidad de todos
los integrantes del núcleo familiar; número
de contribuyente de BPS; inscripción en el
Registro de Productores Familiares del MGAP;
último recibo de pago de Contribución Inmo-
biliaria. La construcción de estas unidades es
parte del Plan Nacional de Vivienda «Mi lu-
gar, entre todos» 2010-2014.

El evento apícola
más grande del
mundo, se desarro-
llará en Buenos Ai-
res, del 21 al 25 de
setiembre de 2011.
Apimondia evento
de referencia y cita
obligada para los
integrantes del sec-
tor apícola.
Se destaca una di-
versidad de pro-
puestas en materia de infor-
mación: Presentaciones cientí-
ficas internacionales y nacio-
nales. Se prevé la participación
de destacados científicos uru-
guayos, los cuales presentarán
trabajos que han realizado so-
bre diversos temas relaciona-
dos al sector. Mesas redondas
con temas específicos, Confe-
rencias y Simposios pensados
y expuestos por los más reco-
nocidos especialistas a nivel
mundial, que cubren una am-
plia temática.
Uruguay estará presente con

Uruguay estará presente en Apimondia 2011
un stand País de
24m2 en la ubica-
ción C-14 y C-15, el
cual oficiará de pun-
to de encuentro de
la comunidad apíco-
la uruguaya. En este
espacio se difundi-
rán las bondades de
la miel uruguaya y
será un espacio
ideal para que em-
presarios uruguayos

del sector puedan hacer nego-
cios.
Uruguay XXI participará en
este importante evento junto a
la Asociación de Exportadores
de Miel (ADEXMI), la Comisión
Honoraria para el Desarrollo
Apícola (CHDA), el Conglome-
rado Apícola, la Dirección Ge-
neral de la Granja del MGAP
(DIGEGRA) y la Sociedad Apí-
cola Uruguaya (SAU).
Por consultas o mayor informa-
ción, comunicarse con
Mauricio Grecco
mgrecco@uruguayxxi.gub.uy

MEVIR llama a inscripción de
familias de Aguas Buenas,  Durazno

MEVIR llama a inscripción de
familias radicadas en Montevideo Rural

En  agosto de 2011 el princi-
pal producto exportado fue la
soja, con colocaciones que
alcanzaron los US$ 127
millones, según el informe
publicado por Uruguay XXI, .
Le siguió la carne bovina
congelada que representó el
11% del total exportado, con
un incremento de 76% en
relación a agosto 2010. En
tercer lugar, se ubicaron las
exportaciones de Arroz, que
explicaron el 8% de las
ventas.
Por otra parte, las importa-
ciones en agosto de 2011
ascendieron a US$ 789 millo-
nes, lo que implicó un au-
mento de 40%, en compara-
ción con los US$ 563 millo-
nes registrados en agosto de
2010. En el acumulado ene-
ro-agosto 2011, las importa-
ciones (sin petróleo, ni deri-
vados del petróleo) registra-
ron un aumento de 30,1% en
relación al mismo periodo de
2010, explica el documento.

Comercio Exterior
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Los números y la gente
en el Modelo Modelo
La comercialización en el Mercado Modelo
involucra 300 mil toneladas de frutas y hortalizas,
200 millones de dólares, 7000 personas y 600 operadores,
lo que lo convierte en el principal centro mayorista
del país, sin considerar a los productores
remitentes de todo el país.
Conversamos con el Ing. Agr. Alfredo Pérez,
técnico de la Unidad de Información Comercial de la
CAMM,  quien nos brinda un prolijo análisis de la
cadena de comercialización.
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¿Qué significa el Mercado
Modelo en el comercio de
frutas y hortalizas frescas
en el Uruguay?
El Mercado Modelo es el princi-
pal centro mayorista, práctica-
mente el único del país. Aquí
se comercializa entre el 50 y
el 60 por ciento del volumen
de productos de origen nacio-
nal. También representa un re-
ferente de precios, incluso
para las transacciones que se
realizan por fuera de este cen-
tro de comercialización. Esto
quiere decir que, por ejemplo,
negocios de productos fruti-
hortícolas realizados en el nor-
te del país toman como base
los precios de referencia de los
productos comercializados en
el Mercado Modelo. Lo mismo
sucede con las ventas que los
productores realizan directa-
mente a las cadenas de super-
mercados, o incluso, en licita-
ciones de organismos e insti-
tuciones públicas o privadas.
¿Cuánto dinero se
mueve en torno al
Mercado Modelo?
Podemos establecer que, con-
siderando los precios de venta
mayorista de frutas y hortali-
zas, en el Mercado Modelo se
realizan transacciones que su-
peran los 200 millones de dó-
lares al año. Por otra parte,
hay una serie de valores muy
difíciles de dimensionar, como
por ejemplo el de fletes, el de
los envases, comunicaciones o
los salarios, entre otros, que
de considerarse, seguramente
incrementarían esa cifra de
manera considerable.

Ing. Agr. Alfredo Pérez

¿Cuánto trabajo se
genera en torno a esta
plaza comercial?
En el Mercado Modelo desarro-
llan su actividad entre 500 y
600 operadores, dependiendo
de la época del año. Los opera-
dores son los empresarios que
realizan el comercio de frutas y
hortalizas. En este momento
hay una demanda insatisfecha,
esto quiere decir que a pesar
de que el Mercado Modelo, lue-
go del incendio de 1995 au-
mentó la superficie destinada a
la comercialización, en este
momento hay gente que quiere
establecer su negocio y no hay
locaciones disponibles.
Un día de trabajo en el Merca-
do Modelo involucra entre
5000 y 7000 personas, entre
operadores, trabajadores de
carga y descarga o changado-
res, compradores, personal de
la Comisión Administradora del
Mercado Modelo y el personal
de empresas de servicios, ban-
cos, agropecuarias o gastronó-
micas que operan en el entor-
no del Mercado.
¿Cómo evolucionó el
ingreso de mercadería al
Mercado Modelo?
Después de un descenso bas-
tante importante a fines de la
década del 90 y a comienzos
del 2000, luego del 2002 se in-
crementó muchísimo el volu-
men de producto que ingresa a
la plaza. Llegamos valores un
poco superiores a las 300 mil
toneladas al año desde el 2004
al 2006. En estos últimos años
hubo una pequeña merma, que
se explica en parte por la dis-

minución en el consumo de al-
gunas hortalizas en fresco,
como por ejemplo la papa. La
población cambió hábitos de
consumo y ahora en lugar de
comprar papa, compra la bolsa
de papas prefritas, o los purés
instantáneos en caja.
¿Cuáles son los rubros
más relevantes en la
comercialización?
Los productos que componen
la canasta básica hortofrutíco-
la son 16 o 17, y significan al-
rededor del 90 por ciento de lo
comercialización. Entre ellos
destacamos papa, tomate, ce-
bolla, zapallo, boniato, zapalli-
to, mandarinas, naranjas,
manzanas, duraznos y peras.
Básicamente, el consumo se
completa con productos nacio-
nales, aunque en los últimos
años hay presencia de impor-
tados, llenado los vacíos pun-
tuales que deja la oferta na-
cional, debido a problemas de
escasez o de calidad.
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¿Cuál es la relación
entre oferta nacional e
importada?
Depende de los rubros. Volva-
mos al ejemplo de la papa. En
un año pueden ingresar entre
2000 y 7000 toneladas de pro-
ducto importado, pero debe-
mos considerar que en Uru-
guay se producen alrededor de
100 mil toneladas. Eso es entre
el 2 al 7 por ciento, como mu-
cho. Otros ejemplos pueden ser
el ajo, la cebolla o boniato, que
cuando merma la calidad de la
oferta nacional, ingresa desde
el exterior.
La oferta importada es muy
exigua con respecto a la pro-
ducción nacional. Estamos ha-
blando en términos generales
de una cifra que ronda el 3 por
ciento.
¿En ese porcentaje
se considera la banana,
que es el producto que más
se consume en Uruguay?
No, si consideramos banana
las cifras cambian un poco. Se
importan alrededor de 42 mil
toneladas al año. Los urugua-
yos consumimos más banana
que manzana, por lo menos
en fresco.

¿Cuál es el resultado
de la balanza comercial
si ponemos el foco en
frutas y hortalizas frescas?
El resultado es muy malo para
el país, con excepción de los
cítricos. Hoy se exporta alre-
dedor del 50 por ciento del vo-
lumen de citrus producido en
el Uruguay.
En otros rubros las exportacio-
nes han sido menores. En
manzana se llegó en algún
momento a exportar el 10 por
ciento de lo producido, pero
ahora disminuyó al 5 por cien-
to. La exportación de pera no
ha crecido, se mantiene más o
menos estable. La exportación
de hortalizas es muy escasa,
sale algo de cebolla o zapallo.
¿Cuáles son los cuellos
de botella del comercio
hortofrutícola?
Tiene varios cuellos de botella,
entre ellos, el tamaño del mer-
cado interno. Es pequeño, no
crece, se envejece, y paralela-
mente, vemos una mejora en
las tecnologías de producción
que permite producir mejor, o
al menos, aumentar los rendi-
mientos. Si el consumo en el
país no aumenta, necesaria-

mente habría que volcar una
parte de la producción a indus-
trializar o a la exportación.
¿Cómo acompaña el
Mercado Modelo la mejora
en las tecnologías
productivas, a la mejora
en la logística?
El Mercado Modelo pretende
mudarse a un espacio diferen-
te, donde espera ser algo más
que un mercado mayorista de
frutas y hortalizas, incorporan-
do servicios para industrializa-
ción, depósito, packing,
logística, que no se pueden
brindar en este viejo local.
Igualmente, si consideramos
la operativa en la última déca-
da dentro del Mercado Modelo,
vemos alguna evolución.
Por ejemplo en el acondiciona-
miento de la mercadería, el
uso de otro tipo de envases, la
paletización de envases y la
incorporación de montacargas.
También puede decirse que el
trabajo de la Comisión
Administradora del Mercado
Modelo en materia de
generación de información
comercial es un elemento
que pauta una evolución
positiva.

7
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El Museo Vivo de la Alimenta-
ción será inaugurado el sábado
10 de septiembre a la hora
14.30 en el Molino de Pérez
(rambla O'Higgins s/n, Parque
Baroffio). Las instalaciones del
Molino fueron cedidas por la
Intendencia de Montevideo a la
Cámara Nacional de la Alimen-
tación, para la constitución de
este museo. En el predio se
encuentra el único molino de
agua que conserva Montevi-
deo, cuya construcción data
del siglo XIX.

Inauguran Museo Vivo
de la Alimentación

El Muval propone un espacio
cultural abierto al público, don-
de se muestra al alimento
como una continua construc-
ción de costumbres que identi-
fican a una sociedad y su his-
toria. Ha sido pensado no
como un museo tradicional
sino como un espacio que inte-
ractúe íntimamente con la ciu-
dad y sus habitantes.
El Museo se convertirá en una
nueva atracción turística de la
ciudad, potenciada por la rica
historia que alberga el edificio.

Producción Pecuaria de América
Latina y el Caribe en Congreso
Desde el lunes 24 al miércoles
26 de octubre de 2011 se
llevará a cabo la vigésimo
segunda Reunión
Latinoamericana de Producción
Animal, el Congreso bienal de
la Asociación Latinoamericana
de Producción Animal (ALPA).
Esta edición tendrá como
anfitrión a Uruguay y se
celebrará en el Radisson
Montevideo Victoria Plaza
Hotel.
La Reunión de ALPA congrega a
científicos, técnicos,
estudiantes, productores e
industriales de la producción
pecuaria de America Latina y el
Caribe, con el objetivo de
difundir los adelantos de las
investigaciones y estudios
realizados en los diversos
países del continente.
El Congreso se presenta
entonces como una
herramienta para colaborar con

el aumento de la capacidad de
nuestros países para aprender,
enseñar, asimilar, adaptar,
generar, transferir, coordinar y
compartir, aquella Ciencia y

Tecnología que vaya en procura
de un incremento sostenible,
equitativo y no contaminante
de la Producción Pecuaria en
América Latina y el Caribe.

El Instituto Nacional de Car-
nes –INAC- y la Universidad
de la República harán posible
que 40 egresados universita-
rios profundicen sus conoci-
mientos sobre producción,
comercialización, análisis
económico y marco regulato-
rio de la industria cárnica a
nivel nacional e internacio-
nal.  La primera edición de
este posgrado de especializa-
ción en la industria cárnica
fue una alianza estratégica
entre las facultades de Agro-
nomía, Veterinaria e INAC.
En esta segunda edición se
integran también las faculta-
des de Ciencias Sociales y
Ciencias Económicas.
El presidente de INAC, Dr. Al-
fredo Fratti, señaló que «este
posgrado surgió por la nece-
sidad de reconocernos a no-
sotros mismos como líderes
en la industria cárnica a nivel
regional». El cuerpo docente,
está conformado por técnicos
de INAC, Universidad de la
República y los ministerios
de Ganadería, Agricultura y
Pesca, Industria y Energía  y
Economía y Finanzas.

Inteligencia cárnica
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Los ingresos totales de bonia-
tos al Mercado Modelo presen-
tan una marcada estacionali-
dad. Los máximos ingresos se
registran hacia el invierno, en
los meses de junio a agosto, y
los menores en el verano, con
un pico mínimo histórico en di-
ciembre.
Este año, los ingresos de este
rpoducto a la plaza local se si-
tuaron por encima de los del
año pasado, e incluso de los
promedios históricos.
A nivel productivo, si bien no
se poseen datos certeros, refe-
rentes del sector estiman que
quedaría escaso volumen a co-
mercializar en los próximos
meses, como consecuencia de
la menor superficie plantada
en esta temporada.
Esto se debería al desestímulo
generalizado por parte de pro-
ductores (la última zafra se co-
mercializó a muy bajos valo-
res) y por otro lado, a las con-
secuencias negativas de la se-
quía en el rendimiento.
En referencia a la calidad, la
oferta mostró a partir de agos-
to problemas especialmente
notables.
En cuanto a las cotizaciones,
se han verificado incrementos
superiores a las expectativas
históricas, prácticamente a
partir de los primeros momen-
tos de cosecha, ya en el mes
de febrero.
Lo más llamativo es que, en el
2011, los boniatos tipo Arapey,
se posicionaron por primera
vez por encima de los de pulpa
naranja.
Las importaciones en los últi-
mos años se concentran funda-
mentalmente a la salida del in-
vierno, cuando el boniato Ara-
pey, principal variedad comer-
cializada en el mercado, co-
mienza a presentar problemas
de calidad y conservación,
acompañados por la disminu-
ción en los volúmenes de in-
greso.
Este año la situación es aún
más compleja, porque la oferta
nacional seria menor. La falta
de oferta de producto con cali-
dad superior, ya verificada des-

de el mes de agosto, se pro-
longaría hasta diciembre,
cuando ingresen las primeras
partidas del litoral norte.
Por otro lado el ingreso de pro-
ducto importado, fundamental-
mente de Brasil (lugar de ori-
gen de las importaciones de
boniato en los últimos años)
no se haría en forma masiva,
ya que los importadores pre-
sentan fuertes resquemores
debido a los problemas de cali-
dad que se verificaron en años
anteriores (principalmente pu-
driciones).
Para concluir, no es difícil pro-
nosticar para los próximos me-
ses un escenario de precios al-
tos y escasa oferta de boniato,
incluso con el ingreso de pro-
ducto importado.

Los técnicos del Observatorio Granjero pronostican para los próximos meses
un escenario de precios altos y escasa oferta, incluso con el

previsible ingreso de producto importado

Boniato: situación y perspectivas

El consumo actual se sitúa
en los 5.18 kilos por persona
y por año, según datos del
INE. Brinda un moderado
aporte energético, es rico en
vitamina A, C y varias del
complejo B y E
En proteínas, si bien su con-
tenido es limitado, aporta al-
gunos aminoácidos esencia-
les. Se le reconoce una im-
portante contribución en el
aporte de fibras digestivas a
la dieta, así como minerales,
en particular Potasio.

El boniato es una de las prin-
cipales hortalizas cultivadas
en el Uruguay. Ocupa el
quinto lugar en volumen de
producción entre las hortali-
zas.
Su producción promedio en
las últimas 4 zafras ascendió
a las 28.000 toneladas.
El cultivo se encuentra difun-
dido en la zona del litoral
norte (27% de la produc-
ción), como en el sur (73%
de la producción) de nuestro
país.
Se produce principalmente
en predios familiares, que
destinan pequeñas superfi-
cies al cultivo, en promedio
1,3 hás.
Encontramos variedades con
una presencia diferencial
dentro de la oferta actual. El
cultivar INIA Arapey repre-
senta el 68%, mientras que
Beauregard junto a otras va-
riedades de pulpa naranja
completan la oferta disponi-
ble, el restante 32%.

Antecedentes

Consumo

Situación del Cultivo
En los últimos años se obser-
va una tendencia descenden-
te en la superficie plantada.
No obstante, los rendimien-
tos son variables y el «efecto
año» tiene gran incidencia,
ya que se trata de un cultivo
que en su inmensa mayoría
no utiliza tecnologías de
riego.
Por otra parte, el INIA por
medio de sus investigadores,
ha tratado de incorporar cul-
tivares que ocupen este ni-
cho de mercado, un ejemplo
de esto es el caso del cultivar
Cuarí, de ciclo precoz y que
estaría presente en la oferta
a partir del mes de
diciembre.
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Los productores
recibirán 100
yuanes (15,3 dó-
lares, o 10,8
euros) por cada
cerdo que críen,
y una indemniza-
ción de 800 yua-
nes (122,4 dóla-
res, 86,4 euros)
si uno de estos
animales muere
por enfermedad u
otros factores ex-
ternos, según las
medidas tomadas en la reunión
semanal del Consejo de
Estado.
También se aumentará el nú-
mero de comarcas chinas que
recibirán ayudas para incenti-
var este sector (de 421 a 500)
y subirán un 20% los incenti-
vos al personal veterinario en-
cargado de vacunar el ganado
porcino, con el fin de aumentar
la prevención de epidemias, in-
forma EFE.
Esta carne es la más consumi-
da por el ciudadano chino me-
dio, ya que su precio habitual-
mente es menor que el de

El Gobierno chino, centrado en contener la fuerte inflación
que azota la segunda economía mundial, anuncia subsidios y

otras medidas de estímulo para la cría de cerdos
y estabilizar los precios

otros animales de
granja.
La media de con-
sumo de cerdo
es de 57 kilos por
personaanuales,
una de las mayo-
res del mundo.
La suba del pre-
cio de la carne
más consumida
en China fue, en
los últimos 13
meses, del 76 por
ciento. Esto ex-

plica la incidencia de este ru-
bro en la suba de la inflación.
Como medida adicional para
intentar estabilizar los precios,
el gobierno chino vendería sus
reservas de carne de este ani-
mal. No obstante, según la
prensa local, los productores
opinan que las medidas anun-
ciadas no servirán para au-
mentar el suministro de esta
carne, ya que otras similares
dictadas en 2007 y 2008, en
otro momento de subida de
precios del sector, causaron a
la postre fuertes pérdidas en
muchas granjas.

China impulsa la
producción de cerdos

Con una inversión de US$ 5
millones, la Unión Rural de
Flores comenzó a construir

una moderna planta de silos.
Las nuevas instalaciones
podrán almacenar 61.000

toneladas de granos.
La agricultura uruguaya no
para de crecer y hace que
cada vez más sea necesario
elevar la capacidad de al-
macenaje, para poder po-
tencializar ese crecimiento.
En el año agrícola 2010/
2011 se plantaron 862.000
hectáreas de soja -final-
mente la sequía limitó la
expansión hacia 1 millón de
hectáreas- con una produc-
ción estimada en 1,5 millo-
nes de toneladas y rendi-
mientos de 1.788 kilos por
hectárea. En paralelo se es-
timó un aumento de área
para el trigo (alrededor de
34% entre esta zafra y la
anterior) que llegaría a 655
a 700.000 hectáreas en la
zafra 2011/12.
Toda esa gran expansión
agrícola es la que provoca
que la Unión Rural de Flores
(URF) dispusiera la cons-
trucción de una moderna
planta de silos en un predio
de 30 hectáreas, ubicado en
las afueras de Trinidad.
Los nuevos silos podrán al-
macenar 61.000 toneladas
y demandarán una inver-
sión de US$ 5.000.000 que
serán aportados a través de
un crédito del Banco Repú-
blica.
En principio la cooperativa
pensó en ampliar su actual
batería de silos, pero final-
mente decidió comprar un
predio de 30 hectáreas en
las afueras de la ciudad
para levantar la nueva
construcción.

Unión Rural de
Flores construye

su nueva
Planta de Silos

Los alentadores resultados en
el área bacteriológica de un
estudio geofísico realizado en
Argentina, determinaron que
ANCAP resolviera realizar al-
gunas perforaciones en la
cuenca norte del Río Negro,
dijo Raúl Sendic.
El jerarca adelantó que AN-
CAP prevé realizar algunas
perforaciones antes de fin de
año al este del departamento
de Salto, para lo cual ya se
realizó la solicitud de autori-
zación  a la Dirección Nacio-
nal de Minería y Geología.
Un estudio geofísico realizado
en Argentina, en base a casi
200 muestras de la zona nor-
te de nuestro territorio deve-
ló, en materia bacteriológica,
algunos casos de presencia
de una importante colonia de

ANCAP buscará petróleo en Salto

Lic. Raúl Sendic

bacterias que se alimentan de
butano.
Sendic explicó que se trata de
bacterias que están recibiendo
de las capas más profundas de
la tierra burbujas de gas me-
tano y butano lo que podría
denotar la presencia de hidro-
carburos.

10
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Según José Mujica, el rumbo
del Gobierno está en ‘Multipli-
car la economía para multipli-
car los recursos en las ofertas
de atención en las cuestiones
sociales…’
Acerca de las personas que vi-
ven en la zonas rurales y las
necesidades que tienen, el
Presidente criticó que ‘… mu-
chos uruguayos no conocen su
país, pero a veces parecería
que no quieren conocerlo, que
no quieren verlo.
No ven que hay compatriotas,
familias, perdidas en villoríos,
en pueblitos, en los caseríos,
en la inmensidad de la campa-
ña, por caminos poco transita-
bles, por lo menos para los
medios contemporáneos.
No tienen un médico en 50 o
100 kilómetros a la redonda”,
dijo y agregó ‘… son los habi-
tantes de la campaña los que

El Presidente Mujica reiteró pedido de que
médicos jóvenes se instalen en el campo

cumplen funciones fundamen-
tales en un país agroexporta-
dor, son los trabajadores rura-
les con sus familias los prime-
ros escalones de la humilde
clase media rural”, indicó.

Las preguntas en voz alta
del Presidente
“¿Somos tan egoístas para no
ver esto, que se puede ver a
pocos kilómetros de Montevi-
deo?
¿Somos tan ciegos que no ve-
mos que hay que mejorar la
suerte de esa gente, en peo-
res condiciones que los más
humildes que viven en una
ciudad, que salen a la calle y
consiguen una asistencia pú-
blica?
¿Podremos darnos cuenta que
mandar un niño a la escuela
en ciertos lugares de la cam-
paña es empezar de madruga-

da porque hay un solo ómni-
bus que va y vuelve a la no-
che?”.

La críticas en voz alta del
Presidente
“Poner un médico joven, fun-
cionario de Salud Pública, que
reciba un sueldo digno y que
haga su peripecia un par de
años parece un imposible, pa-
rece una condena. Porque no
faltan los que dicen que no
tienen experiencia.
¿Y qué queremos, por tener
uno con experiencia es mejor
que no tengan nada?
¿Que estén librados al azar?
En un mundo donde sobran
medios para comunicarse, ¿por
qué esa esa manía de hacerlo
todo imposible, todo difícil,
con el ‘no se puede’ y ‘qué
barbaridad’? Barbaridad es te-
ner un callo en el corazón.

En su audición de la radio M 24 el Presidente José Mujica se refirió a su
propuesta para que los profesionales médicos, al recibirse,
ejerzan durante dos años en el Interior del país, para suplir

la falta de profesionales en zonas rurales.

El ministro de Gandería, Agri-
cultura y Pesca, Ing. Agr. Taba-
ré Aguerre, participó de la in-
auguración del stand oficial del
ministerio en la Expo Prado
2011.
El eje temático del stand es la
celebración de los 400 años de
la introducción de la ganadería
en el país.
Aguerre destacó la evolución
de esta actividad que posiciona
en la actualidad al Uruguay
como el único país del mundo
que posee un sistema de iden-
tificación vacuna electrónico.

En el stand se puede recorrer
una muestra denominada “Las
huellas de la ganadería” dise-
ñada por la Facultad de Arqui-
tectura, que pretende explicar
el significado de esta actividad
productiva en el país.
Aguerre explicó que hace 400
años cruzaron en balsa el río
Uruguay las primeras cabezas
de ganado, acción que se
transformó en un importante
recurso económico y modeló el
carácter y la idiosincrasia de la
campaña oriental.
Este país vivió la etapa de una

ganadería nómade,
pasó por la etapa del
cuero, el tasajo, atra-
viesa hoy en día la
etapa de la industria
frigorífica, y en ese
proceso hubo mucho
trabajo en cuanto al
alambramiento de los
campos, la genética y
la sanidad, detalló el
secretario de Estado.
“Estos factores son el
origen de la situación
actual, un país reco-

nocido por la calidad de su car-
ne, los procesos, la sanidad, el
cumplimiento en el manejo de
los productos y por ser el único
país del mundo con contar con
un sistema de identificación
vacuno electrónico”, dijo Ague-
rre.
Este elemento posibilitó encon-
trar un nicho de mercado para
las carnes uruguayas en tiem-
po récord, ya que este sistema
de información computarizado
impide cualquier error, lo que
otorga seguridad a los compra-
dores.

Stand del MGAP en la Expo-Prado recrea evolución de la ganadería nacional
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Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal

BONIATO
La suba de precios de las últi-
mas semanas provocó un in-
cremento en los niveles de re-
misión y por ende los precios
operaron levemente a la baja y
con algún sobrante. Se produ-
jo el ingreso de boniato impor-
tado de Brasil de calidad supe-
rior y reciente cosecha (un to-
tal de 140 ton. son las que se
introdujeron al país). En el
caso de producto nacional co-
mienza a ser cada vez más co-
mún los problemas de calidad
en las partidas de la variedad
Arapey (acorchado de la pulpa
asociada con deshidratación).

HORTALIZAS DE FRUTO

Tomate: Las cotizaciones evo-
lucionaron claramente al alza
en un escenario de ágil coloca-
ción aunque los ingresos se
redujeron. Esto se registra en
un escenario de creciente de-
manda por este producto, se-
gún los operadores referentes,
dado que el mayor consumo
estaría vinculado con el co-
mienzo de la primavera, tem-
peraturas más altas y algunos
cambios en los hábitos alimen-
ticios en la población.
Zapallito: Ante un incremento
en la oferta y creciente de-
manda, este rubro no mostró
variaciones para las partidas
de calidad superior, fundamen-
talmente el producto de cate-
goría de calidad Extra (las me-
jores partidas de zapallito del
invernáculo). Es probable que
para el mediano plazo la oferta
se incremente sustancialmente
y los precios comiencen una
tendencia descendente.
Morrón: Los precios de ambos
tipos de morrón, «rojo» y
«verde», continuaron cotizan-
do a valores muy similares,
por lo que es posible prever
para un mediano plazo, menor
oferta de «rojo» y que sus
precios evolucionen al alza,
dado las grandes cantidades
de fruta que se viene cose-
chando en «verde» por sus
atractivos precios.
Frutilla: Se observó una ofer-
ta similar a la de la semana
pasada, aunque es práctica-
mente el doble del año pasado
para esta misma época; a pe-
sar de que aún no ingresaron
las primeras partidas significa-

tivas de producto del sur del
país. Las cotizaciones vienen
mostrando oscilaciones en un
escenario de buena colocación.

La colocación se realizó relati-
vamente ágil. Los precios ope-
raron estables con respecto a
la semana pasada. Es impor-
tante destacar que los ingre-
sos se sitúan por debajo de los
valores promedio históricos
para esta época del año. Los
precios se encuentran 6% por
encima (en pesos corrientes).
En cuanto a la calidad de la
oferta, se mantienen los bue-
nos niveles de abastecimiento
de producto con calidad supe-
rior y calibre grande (caracte-
rísticas más buscadas y más
cotizadas).

PAPA

Con serios problemas de colo-
cación, fue uno de los pocos
rubros que mostraron variacio-
nes a la baja. Tendencia que
se mantendría en el corto y
mediano plazo ya que la cali-
dad y cantidad de la oferta ha
ido mejorando en las últimas
semanas.

ZANAHORIA

CEBOLLA
Las cotizaciones de cebolla se
presentaron en general en for-
ma estable, operando leve-
mente a la baja al cierre de la
semana. Esto ocurrió en un
marco de nuevos incrementos
en la oferta, donde se observo
mayor presencia de producto
importado, especialmente de
Brasil y España (el que cotizó
al cierre de la semana, entre
los 19 a 20 $/Kg.) Se prevé
para las próximas semanas el
tímido ingreso de partidas de
cebolla temprana del litoral
norte del país. Este tipo de
producto busca constituirse en
una opción de inferior calidad
que el producto importado
pero de menor precio.

FRUTAS DE HOJA CADUCA

No se produjeron modificacio-
nes en el panorama observado
para manzana, la colocación
continuó siendo poco ágil en
un marco de amplia gama de
calidades, la oferta presentó
precios inferiores a los de años
anteriores para esta época del
año (no olvidemos que este
año los volúmenes de produc-
ción superan las posibilidades
de colocación de este produc-
to).

FRUTAS CITRICAS

Particularmente en mandari-
na, la mayor parte de la oferta
correspondió esta semana a la
variedad Ellendale seguida por
las partidas de Avana y
Montenegrina y por último, al-
gunas partidas de Murcott,
Bergamota, Afourer y manda-

HORTALIZAS DE HOJA
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Volvieron a operar al alza los
valores de referencia de acel-
ga y lechuga. Las cotizacio-
nes de lechuga aumentaron
sustancialmente en un escena-
rio de mayores ingresos y al-
tas temperaturas, asociadas a
un incremento en el consumo
de este producto. Se observa-
ron menores sobrantes, con la
excepción de aquellas partidas
de lechuga de calidad inferior.

rina Común. Esta última varie-
dad estaría entrando a las últi-
mas semanas de oferta. Las
ventas se desarrollaron con
mayor agilidad que las últimas
semanas, en un escenario de
menores ingresos y precios de
referencia más estables.
En naranjas, el volumen ofer-
tado en la plaza de Valencia
fue mayor al de Navel, lo que
estaría indicando las últimas
entradas de este grupo de na-
ranjas. Los precios de naranja
de ambos grupos evoluciona-
ron levemente al alza, aunque
fueron mayores los incremen-
tos en las cotizaciones de Na-
vel de calidad superior. De la
comparación de las cotizacio-
nes de naranja con similar pe-
ríodo del año anterior, surge
que los valores del 2011 son
levemente más altos, especial-
mente en el caso de Valencia.
Este comportamiento estaría
asociado con una menor oferta
de este año, debida a su vez a
diversos factores, entre los
que se destaca, la sequía ins-
talada durante el primavera-
verano del 2010-2011 que de-
terminó una producción de
fruta algo menor, 12% según
la Encuesta Citrícola (DIEA-
MGAP).C
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El 10 de setiembre se cumple
un nuevo aniversario de la
promulgación del «Reglamento

provisorio de la Provincia Oriental para
el fomento de su campaña y
 seguridad de sus hacendados»,

dispuesto por José Artigas.
¿Cómo celebrarlo 196 años después?

El proceso revolucionario de la
Banda Oriental tuvo una ca-
racterística que lo diferenció
del resto de las gestas inde-
pendentistas americanas: fue
protagonizado por los deshere-
dados de la tierra y no por las
minorías urbanas ilustradas, al
extremo que mientras otras
ciudades del continente se
convertían en en centro desde
el cual se expandía la insu-
rrección, Montevideo fue un
foco contrarrevolucionario.
La influencia del gauchaje le
dio al movimiento oriental un
sello originalísimo, que Artigas
intuyó, reelaboró e incentivó,
haciendo de la República, el
federalismo y una nueva Políti-
ca de Tierras la base de su
ideología.
El avance de la revolución ini-
ciada en 1811 está pautado
por la radicalización, tanto en
lo teórico como en lo práctico.
Fruto de su profundización es
el «Reglamento Provisorio de
la Provincia Oriental para el fo-
mento de su campaña y segu-
ridad de sus hacendados»,
promulgado el 10 de setiem-
bre de 1815.
En apenas 29 artículos, Artigas
establece la división territorial
de la Provincia, su organiza-
ción administrativa y judicial,
la distribución de tierras para
los particulares y reserva las
que retendría el Estado.
En lo referente a la distribu-
ción se establecía de quiénes
se tomaba la tierra, a quiénes
se daba, qué condiciones ten-
drían las suertes de estancia
repartidas, los procedimientos
de adjudicación, cómo y con
qué se poblaban, los derechos,
obligaciones y limitaciones de
los adjudicatarios, medidas de
recuperación ganadera y crea-
ción de la policía de campaña.
«De su ejecución depende la
felicidad ulterior», sostuvo Ar-

tigas, reafirmando el concepto
de que se aplicaría «con la
prevención de que los más in-
felices serán los más privile-
giados».
El Reglamento procura el fo-
mento de la producción, arrai-
gar a quienes vivían en la
campaña, favorecer la organi-
zación familiar, y reparar y
proporcionar medios de vida y
bienestar a los desposeídos.
Si bien es cierto que la tierra
se repartía con los Títulos co-
rrespondientes, no fue ésta
una reforma agraria «propieta-
rista», en tanto los beneficia-
rios no podían especular de
ninguna manera con su pose-
sión ni dejar de explotarla,
bajo pena de confiscación.
La tierra era para el que la tra-
bajaba, y no perdía su condi-
ción de patrimonio social.
Sin lugar a dudas ese momen-
to señala el apogeo de la Re-
volución Oriental y el predomi-
nio político de Artigas, en tan-
to logra crear las condiciones
como para implementar una
reforma agraria acompañada
de un paquete de medidas
económicas de características
únicas en América Latina, tan-
to por su alcance como por su
contenido, aunque luego se
viera frustrada por la contrao-
fensiva de los «peores ameri-
canos», que traicionaron la
causa libertaria y se ampara-
ron bajo el poder del invasor
portugués.
El Reglamento de Tierras era
la base para el desarrollo, no
sólo del sector rural, sino de la
población toda, en tanto iba
acompañado de una serie de
medidas tendientes a la crea-
ción de un mercado común re-
gional y de una justa política
de aranceles como protección
de la industria y el comercio
locales, contra los que recla-
maban vender, comprar y enri-

quecerse a costa del trabajo
ajeno.
Hoy, 196 años después, vere-
mos los datos que surjan del
Censo Agropecuario que en
este momento se realiza, es-
perando sean más alentadores
que los que emanan de la in-
formación oficial disponible.
Entre los años 1970 y 2000
desaparecieron 20 mil explota-
ciones agropecuarias, la tierra
se concentró en menos manos,
se profundizó significativa-
mente el proceso de extranje-
rización de la tierra, se redujo
el número de personas que vi-
ven en establecimientos rura-
les, y fueron los pequeños y
medianos productores y los
asalariados rurales los más
afectados por esta situación.
Salvo honorabilísimas excep-
ciones, desde que Artigas pasó
a ser un ídolo de bronce cele-
bramos el natalicio o conme-
moramos la muerte de nuestro
prócer como si esos accidentes
biológicos fueran su más des-
tacada acción.
¿Por qué lo recordamos princi-
palmente como el vencedor de
la Batalla de Las Piedras?
¿Por qué homenajeamos a un
Artigas tan lejano al estadista,
al hombre preocupado y ocu-
pado por la cuestión social, en
el fomento del campo, en el
bienestar de su gente y en el
respeto de su trabajo y su su-
dor?
En Reglamento de Tierras en
particular y el Ideario Artiguis-
ta en general son el real moti-
vo de celebración, pero no de
un homenaje convencional.
Tal vez el mejor tributo sea
hacer del Uruguay el país pro-
ductivo que anhelamos, impo-
sible de lograr sin la aplicación
de políticas activas y coordina-
das que eviten, corrijan y pre-
vengan indeseables circuns-
tancias como las mencionadas,
y que impulsen el fomento del
sector agropecuario en un
marco de sostenibilidad am-
biental, económica y social.
Apuntemos más alto, a la re-
flexión y al análisis, a descu-
brir en nuestras raíces aque-
llas señales que nos ayuden y
orienten en la construcción
colectiva de ese lugar donde
«los más infelices sean los
más privilegiados».
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Apuntes de una Historia reciente


