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23 de setiembre de 2011

Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Uruguay toma medidas
preventivas contra la aftosa

La aparición de un foco de fiebre aftosa en Paraguay obliga
a que en nuestro país se tome medidas preventivas.

El Dr. Francisco Muzio, jerarca del MGAP, indicó que esta
situación no presenta un problema para la sanidad del rodeo

nacional por las medidas adoptadas, ni para el comercio, gracias
a la confianza que se ha ganado Uruguay a nivel internacional

El director general de Servicios
Ganaderos del MGAP, Dr. Fran-
cisco Jorge Muzio, resaltó que
la dimensión del problema de
la comprobación del foco de
aftosa en Paraguay es diferen-
te a cuando el inconveniente
se manifestó en el año 2001.
En este sentido, explicó que
en el presente existe un grado
diferente de control del virus
en la región gracias a una bue-
na vacunación.
El jerarca indicó que en Uru-
guay existen medidas para
realizar una vigilancia más es-
tricta. «Se puede decir que es-
tamos en una alerta ante el vi-
rus de aftosa. Se ha fortaleci-
do y estamos fortaleciendo ba-
rreras sanitarias, que son un
mecanismo de prevención sig-
nificativo. Por el temor de
transporte mecánico de algún
agente infeccioso se emplean
rodiluvios y arcos de desinfec-
ción en los pasos de frontera
como una medida de fortaleci-
miento institucional», destacó.
También afirmó que se podría
detectar focos a través de al-
gún alimento; enfatizó que

esto es menos probable pero
que igualmente se tomaron las
medidas correspondientes.
«Uno de las mecanismos de
prevención más importante —
señaló Muzzio— es la vacuna-
ción, ya se está haciendo
muestreo serológico, y el re-
sultado indica una evidencia
técnica de protección en nues-
tro rodeo, la cual es muy bue-
na. En noviembre se vacunará
los animales nacidos de otoño
a la fecha, pero la vacunación
general se realizó en febrero y
en mayo».
Destacó el control y monitoreo
en cerdos que se está reali-
zando, sobre todo en aquellas
pequeñas explotaciones fami-
liares que tengan contacto con
basureros.
Al respecto de inquietudes de
países con los cuales se man-
tiene comercio, indicó que
hasta el momento no hay ma-
nifestaciones en concreto.
Señaló que, pese a la impor-
tancia de tomar medidas, la
enfermedad no representa un
problema para el comercio.
También resaltó que Uruguay

ha ganado confianza por la
forma de tratar el tema por
partes de las autoridades y por
las certificaciones en la situa-
ción sanitaria.

La sospecha de un caso de
enfermedad en la localidad
de Sargento Loma, distrito
de San Pedro de Ycuaman-
deyú, ahora confirmada
como foco de aftosa, afectó
a 13 animales y terminó
con análisis de laboratorio
que determinaron la pre-
sencia de virus de tipo O (el
tipo de virus que siempre
circuló en la región).
Se trata de una zona dedi-
cada a la invernada de bo-
vinos que aporta, aproxi-
madamente el 40 por cien-
to de la carne que exporta
Paraguay.
La autoridad competente en
Paraguay, ante esta situa-
ción es el Servicio Nacional
de Calidad y Salud Animal
(SENACSA)

Foco en Paraguay

El Departamento de Patología y Clínica de
Rumiantes de la Facultad de Veterinaria y el
Laboratorio de Calidad de Leche de INIA La
Estanzuela, tienen el agrado de invitarlos a
participar en la II Conferencia Internacional
de Leche Inestable que se llevará a cabo el
28 y 29 de setiembre de 2011 en el Parque
Anchorena de Presidencia de la República,
en el Departamento de Colonia.
En este evento intervendrán destacados
profesionales e investigadores regionales e
internacionales sobre la Estabilidad de la Le-

che con la finalidad de intercambiar conoci-
mientos y experiencias con el sector pro-
ductivo e industrial y con técnicos del área.
La temática de estabilidad de la leche tiene
importancia desde el punto de vista del sec-
tor primario y del industrial, particularmen-
te con los productos lácteos de mayor im-
portancia exportadora.
Se presentarán 4 Módulos, a saber, Compo-
sición y análisis, Estabilidad alcohol-térmi-
ca, Estabilidad-producción y Estabilidad-ali-
mentación.

II Conferencia Internacional de Leche Inestable
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Fernando López / CNFR

«Ante un cambio de coyuntura, si bajan los precios de
los productos agropecuarios, si las cosas se complican,

si cambia el escenario de bonanza que vive
el sector agropecuario, serán los productores

nacionales los que seguirán trabajando
y apuntalando al país, no los capitales oportunistas,

que hoy pueden estar y mañana no»
El secretario general de Comi-
sión Nacional de Fomento Ru-
ral, CNFR, Fernando López, ex-
presó su preocupación por «la
dinámica de los cambios en el
sector rural», pautada por fe-
nómenos como concentración
y extranjerización de la tierra,
definiéndolos como «temas
graves para el país, y funda-
mentalmente para la produc-
ción familiar».
Para Fernando López «es nece-
sario actuar sobre la situa-
ción». En este sentido, informa
que CNFR se pronuncia «a fa-
vor de la iniciativa» (del Presi-
dente Mujica, de gravar la con-
centración de grandes superfi-
cies de tierra), valorando que
se haya puesto «el tema en el
debate en el ámbito político y
en la sociedad».
Sin embargo, evalúa que «la
propuesta puede ser mejorada,
que su aplicación tendrá efec-
tos relativos, pero que de to-
das formas, es una señal en el
camino».
Conceptualmente, CNFR en-
tiende que «Uruguay debe le-
gislar y regular sobre el recur-
so tierra», en lo que hace a te-
nencia, propiedad y uso.
Para el Secretario General de
CNFR, el problema de la con-

centración de la tierra debe
abordarse con una legislación
que «le ponga tope o límite
máximo a la compra de tierras
por personas físicas o jurídi-
cas. Con esto no se está in-
ventando nada, se sigue la lí-
nea de otros países más avan-
zados que el nuestro, y que in-
cluso tomamos como referen-
cia, como por ejemplo Estados
Unidos, Brasil, Argentina, Nue-
va Zelanda.»
López explica que la «grave-
dad del fenómeno extranjeri-
zación y concentración» se de-
fine por la inequidad manifies-
ta entre productores familiares
y el gran capital en el momen-
to de competir por el acceso a
la tierra.
Para CNFR se genera además
«un impacto negativo impor-
tante sobre la sociedad en su
conjunto» por el menoscabo
de la soberanía del país, en un
contexto donde «gobiernos
como el chino, el japonés o de
países árabes se han transfor-
mado en compradores de tie-
rras en otros países, incluso
en nuestra región».
Fundamenta este enfoque en
que «ante un cambio de co-
yuntura, si bajan los precios
de los productos agropecua-

rios, si las co-
sas se compli-
can, si cambia
el escenario de
bonanza que
vive el sector
agropecuario,
serán los pro-
ductores nacio-
nales los que
seguirán traba-
jando y apunta-
lando al país,
no los capitales

oportunistas que hoy pueden
estar y mañana no».
Según López, CNFR también
entiende necesario el diseño y
aplicación de un «conjunto de
políticas públicas que estimu-
len el desarrollo de la produc-
ción familiar, como una alter-
nativa válida y sustentable».
En este sentido, propone «re-
visar parte de lo que se está
apoyando a través de la re-
nuncia fiscal mediante la Ley
de Promoción de Inversiones.
Quizás habría que redireccio-
nar parte de esa renuncia y
beneficios para darle a la pro-
ducción familiar mejores con-
diciones, compensar a otros
sectores productivos que no
han tenido la renta extraordi-
naria que tuvieron otros».
Para CNFR «es muy importan-
te la Ley de Ordenamiento Te-
rritorial y la importancia que
tiene la toma de decisiones a
nivel local».
En resumen, «lo tributario, lo
referido a tenencia de tierras,
el redireccionamiento de la re-
nuncia fiscal, el Ordenamiento
Territorial, la conservación y
manejo de recursos natura-
les», son los ejes sobre los
cuales deben girar las políticas
públicas, para «que haya un
equilibrio razonable entre la
producción agropecuaria, el
capital social que tiene el cam-
po y la soberanía nacional».
López concluye que «la tierra
no es un factor más de pro-
ducción, no es una herramien-
ta ni una mercancía, es un re-
curso natural que debe cumplir
una función social, es un bien
de la comunidad, y en ese
sentido, hay que generar me-
didas para poder preservarlo y
darle un uso debido».
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Comisión Nacional de Fomento Rural fue fundada el 15 de
agosto de 1915, en la ciudad de Minas, a instancias de las So-
ciedades de Fomento Rural.
La Institución protagonizó acontecimientos que marcaron la
vida del país, como el desarrollo de la agremiación, el coope-
rativismo, la colonización, las agroindustrias, los planes de
producción y la renovada acción de fomento rural de las últi-
mas décadas.
Es la principal organización representativa de pequeños y me-
dianos productores del medio rural, a través de las organiza-
ciones de base en todo el país.
Combina la acción gremial con la promocional, para la bús-
queda del desarrollo social y económico del medio rural, a tra-
vés de la solidaridad, igualdad de posibilidades, justicia distri-
butiva, participación plena y dignificación del hombre y la mu-
jer que trabajan en el campo.
CNFR se propone contribuir a la elevación del nivel y calidad
de vida de la población de la campaña con criterios de equidad
y justicia social, mediante la dignificación del trabajo rural y
mejora en la producción.

Sobre las actividades de Co-
misión Nacional de Fomento
Rural, CNFR, Fernado López
informa que «trabajamos
por la preservación de los
recursos naturales, tierra,
agua y recursos genéticos y
la sustentabilidad de la fa-
milia rural».
En este sentido, se propo-
nen «reforzar el contacto
con nuestras organizaciones
de base». Para López «hay
que acompañar la necesidad
de juntarse los productores
familiares para consolidad y
fortalecer esas organizacio-
nes locales».
Destaca que «con apoyo de
uno de los programas del
MGAP se han reactivado, se
han creado nuevas Socieda-
des de Fomento»
En lo territorial, las entida-
des de base de CNFR parti-
cipan «en las Mesas de De-
sarrollo Local».  El objetivo
de CNFR es «incidir sobre
las políticas públicas para
que el desarrollo rural sea
desarrollo con justicia, que

CNFR en movimiento

haya una mejor distribución
de la renta y que llegue a to-
dos los sectores, y que la
producción familiar sea cen-
tro de acciones, considerando
su importancia en la genera-
ción de alimentos y la rele-
vancia que tiene en la seguri-
dad alimentaria».
Sobre el Fondo de Desarrollo
Rural y su ejecución, el diri-
gente gremial opina que «hay
un poco de ansiedad a nivel
de las organizaciones rurales,
porque ha habido un proceso
de cambio, una transición
que aún no se ha completado
entre los programas del
MGAP que apoyan la produc-
ción familiar, lo que resulta
en que en este momento se
esta debilitando el apoyo»
«En muchos de los casos los
tiempos del Estado son un
poco más lentos, y espera-
mos que en el corto plazo po-
damos tener operativo el
Fondo de Desarrollo Rural. Si
bien se esta avanzando, es-
peremos que esté operativo
lo antes posible».

Reseña histórica de CNFR

La Cámara Mercantil de
Productos del País llevó a
cabo su Asamblea Genral
Ordinaria el pasado martes
20 de setiembre. En ella se
eligió autoridades, para
desempeñar funciones
durante el ejercicio 2011 –
2013. De acuerdo a lo infor-
mado desde la Gerencia Ge-
neral de esta institución, la
Mesa del Consejo Directivo
de la Cámara Mercantil de
Productos del País quedó
integrada de la siguiente
manera:

Presidente
Sr. Pedro Otegui

Suplente
Sr. Gerardo Zambrano

Vicepresidente
Ing. Ricardo Hahn

Suplente
Sr. Jorge Gard

Secretario
Sr. Jorge A. Erro

Suplente
Cr. Guzmán Scremini

Tesorero
Cr. Martín Pérez del Castillo

Suplente
Ing. Malcolm Morton

La Comisión Fiscal
quedó integrada de la

siguiente manera:

Titular
Sr. Gonzalo Barriola

Suplente
Sr. Eduardo Caputto

Titular
Sr. Enrique Saralegui

Suplente:
Cra. Carola Piriz

Titular
Sr. Rafael Gari

Suplente
Sr. Pedro Pereira

COMUNICADO
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Que paguen más
los que tienen más

Barack Obama

Barack Obama se propone lograr que los ricos paguen
más impuestos. El Presidente estadounidense llamará

al nuevo impuesto la ‘Tasa Buffet’, en referencia al
multimillonario inversor que ha advertido en

repetidas ocasiones que los ricos de norteamérica
pagan menos impuestos que la clase media

El presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, presentó
este lunes un plan para reducir
entre 3 y 4 mil millones de dó-
lares el déficit público en diez
años, en el que «todos contri-
buirán con su justa parte», in-
cluidos los más acaudalados.
«No deberíamos reducir el dé-
ficit a costa de los pobres y los
trabajadores», añadió el presi-
dente en un discurso desde los
jardines de la Casa Blanca, y
advirtió de que si no se actúa
ahora «toda la deuda caerá so-
bre los hombros de nuestros
hijos».
Obama anunció que una parte
importante del reequilibrio
presupuestario provendrá de
una mayor presión fiscal sobre
las rentas más altas y de la
aplicación de un principio muy
simple: «Que la secretaria del
señor Warren Buffett no pague
más impuestos que el señor
Buffett», dijo en alusión al ter-

cer hombre más rico del mun-
do, quien ha reconocido y de-
nunciado que paga menos que
su colaboradora.
Pero Buffett fue más lejos aún.
En declaracines al New York
Times, manifestó que «es el
momento de que nuestro Go-
bierno se plantee seriamente
que hay que compartir los sa-
crificios», agregando que él «y
sus amigos ricos» habían sido
«muy cuidados» por un «Con-
greso muy familiar con las for-
tunas», criticando la tendencia
del sistema estadounidense,
de «mimar a los poderosos».
El presidente Obama afirmó
que vetará cualquier ley para
la reducción del déficit que
pretenda aprobar la mayoría
republicana en la Cámara baja
y que se base únicamente en
el recorte de los gastos federa-
les pero no aumente los ingre-
sos del Estado.
Obama negó que su intención

de subir los impuestos a los
más ricos equivalga a «lucha
de clases», como han califica-
do algunos dirigentes del Par-
tido Republicano.
Es solo «matemáticas», replicó
Obama.
El plan que presentó el presi-
dente será sometido al «su-
percomité» bipartidista, com-
puesto a partes iguales por
congresistas demócratas y re-
publicanos, que tiene la obli-
gación de llegar a un acuerdo
sobre la reducción del déficit
en al menos 1500 millones de
dólares antes de finales de no-
viembre.
Las propuestas incluyen el
ahorro de 1300 millones de
dólares con el final de la inter-
vención militar de EEUU en
Afganistán e Irak y la reforma
de los subsidios agrícolas y del
seguro sanitario para los ma-
yores, pero deja intacto el sis-
tema público de pensiones.

Fuente:  EFE, AFP, New York Times y BBC

Los ingresos por exportaciones
de productos lácteos crecieron
27% en los primeros ocho me-
ses del año, en comparación
con igual período de 2010, se-
gún datos del Instituto Nacio-
nal de la Leche (Inale).
La causa fue una combinación
de crecimiento en los volúme-
nes colocados y el aumento de
los precios.
De acuerdo a las cifras del
Inale, Uruguay exportó en los
primeros ocho meses del año
108.910 toneladas, por un va-
lor de US$ 386.749.000.
La leche en polvo descremada
encabezó las estadísticas de
agosto, con 3.921 toneladas,
seguida por la leche en polvo
entera, con 3.575 toneladas, y
los quesos con 3.135 tonela-
das. Sin embargo, en el acu-

mulado del año fue la leche en
polvo entera la que lideró las
estadísticas, con 33.179 tone-
ladas colocadas en el exterior.
Los productos que registraron
un aumento en el volumen ex-
portado, respecto al año ante-
rior, fueron la leche en polvo
descremada (52%), la mante-
ca (26%) y luego los quesos
(3%), en tanto que la leche en
polvo entera cayó 10%.
Con relación a la facturación,
las colocaciones de productos
lácteos reportaron en agosto

US$ 66,5 millones en divisas
para Uruguay, en tanto el acu-
mulado de los primeros ocho
meses del año fue de US$
386,7 millones.
En el caso de la leche en polvo
descremada, la facturación
creció 129%, en comparación
con los ocho primeros meses
de 2010. Le siguió la manteca,
con un aumento de divisas de
83%. El precio promedio de
los lácteos uruguayos se incre-
mentó en agosto 9%, en rela-
ción al mes anterior.
Brasil fue el principal destino
de la leche en polvo entera
(99% del total) y descremada
(100%), en tanto Venezuela lo
fue en quesos (62%) y Rusia
en manteca, al adquirir el 62%
del total. Brasil aportó el 51%
del total de divisas.

Ingresos por exportaciones de lácteos crecieron 27%
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Proceso de engorde en
tiempos de agricultura

El Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria, INIA, la
Sociedad Rural de Río Negro y
la Sociedad de Criadores de
Aberdeen Angus del Uruguay y
con el aporte de la experiencia
que en tal sentido viene reali-
zando la Unidad Experimental
de Young, UEDY, realizaron en
la sede de la institución local
una jornada a la que dieron en
llamar «Intensificación del
proceso de engorde en tiem-
pos de agricultura» .
El ingeniero agrónomo Gusta-
vo Brito aseveró que la idea
«es generar información sobre
el proceso de recría y termina-
ción de animales Aberdeen An-
gus en diferentes períodos de
restricción de alimentos». El
técnico presentó los resultados
de la experiencia,  exponiendo
«lo que sucedía después de
terminados esos tratamientos
dentro de la planta frigorífica,
en lo que concierne al rendi-
miento carnicero y calidad de
carne».
Al referirse a la evaluación de
este proceso, Brito afirmó que
la evaluación fue bastante cla-
ra, indicando que «las restric-
ciones nutricionales en la re-
cría quizás no son tan severas
como en algunas partes del
país», sin embargo, «van a es-
tar afectando un tanto el ren-
dimiento de ese animal en
planta frigorífica, en lo que
hace a vólumen, o sea peso de
las canales y los principales
cortes del animal».
Sobre el proyecto a futuro, in-
dicó que estos trabajos permi-
ten «ver donde estamos para-
dos hoy, los conocimientos que
tenemos a nivel de la ganade-
ría y cuales son las variables
nuevas a incorporar. Conoce-
mos bien que la eficiencia en
la recría es una limitante que

hay que mejorar desde el pun-
to de vista nutricional pero So-
ciedades como la Hereford y la
Aberdeen Angus han invertido
mucho en la generación de in-
formación genética para mu-
chas de las características de
crecimiento y de calidad de
carne y que son oportunas
para empezar a incorporar en
estos estudios combinados con
la nutrición, para ver como se
refleja eso en el producto final
y en el rendimiento, no solo,
biológico sino también econó-
mico».
Sobre si este proyecto ya esta-
ba pronto para traspolarlo al
productor, el Ing. Agr. Gustavo
Brito sostuvo que «la idea es
comenzar a trasladar la infor-
mación generada y divulgar
los resultados en cuanto a la
eficiencia biológica y económi-
ca para las diferentes condicio-
nes de los productores, de ma-
nera que ellos puedan adoptar
alguna mejora en sus respecti-
vos procesos».

Ing. Agr. Gustavo Brito

Carmelo González
La Hoja de los Jueves / Young

Nuevo formulario para ingreso de
muestras de soja a Evaluación

Recuerde que el plazo para ingresar muestras de soja vence el 30
de setiembre de 2011. Acceda al formulario a través de este link:

http://www.inase.org.uy/formularios/Default.aspx.

La vinaza es un residuo in-
dustrial de la planta de Bella
Unión. El director de ALUR,
Leonardo De León, informó
que se utiliza en su totali-
dad como biofertilizante
para la producción de la
caña de azúcar. Agregó que
la empresa realizará un lla-
mado internacional para
montar reactores que posi-
biliten -a partir de esta sus-
tancia- producir biogás. El
objetivo es generar de 1,5
MW/hora de energía, que se
destinará a la red de UTE.
Actualmente la Planta de
Bella Unión genera 12 MW/
hora de energía, de los cua-
les 4MW/hora son vendidos
a la UTE. «ALUR implementa
una línea de trabajo de
efluente cero; no tenemos
emisiones de cenizas y no
enviamos residuos contami-
nantes a los cursos de agua.
La mala gestión de cualquier
residuo generaría un proble-
ma ambiental muy serio y
en el caso de la vinaza no
sería la excepción», expresó
De León a la Secretaría de
Comunicación, el martes 20
de septiembre.
De León puntualizó que la
nueva planta que proyecta
ALUR en Paysandú utilizará
una tecnología donde el
100% de la vinaza se trans-
forma en alimento de gana-
do. Dicho producto  tendrá
33% de proteína. La planta
de etanol de Paysandú co-
menzará sus obras de mon-
taje en 2012 y producirá 70
millones de litros de etanol
al año. Se estima la genera-
ción para la red eléctrica de
UTE será de ocho megava-
tios.
La vinaza es un residuo in-
dustrial líquido de la destila-
ción del alcohol que puede
ser contaminante. Contiene
elevados niveles de potasio,
calcio y materia orgánica di-
suelta, así como niveles me-
dios de nitrógeno y fósforo.

ALUR generará
1,5 MW de

energía a partir
de un residuo

industrial
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Mejorará la atención
médica en el medio rural

«Somos optimistas en cuanto
a revertir la situación actual»,
afirmó Briozzo a los medios de
comunicación presentes en la
Torre Ejecutiva luego del Gabi-
nete Social el martes 20 de
setiembre. Respecto al man-
dato presidencial de trabajar
en la priorización del plan de
salud rural, destacó: «En 15
días desde que el Presidente
planteó la preocupación de fal-
ta de médicos en el Interior, el
balance es positivo».
En tal sentido, afirmó que to-
das los instituciones involucra-
das, tanto de la academia
como de los sectores profesio-
nales, asumieron un gran
compromiso con el tema.
La «hoja de ruta» planificada
incluye los cuatro niveles de
prestaciones en salud rural:
los puestos de salud de cerca-
nía; las ferias rurales, las poli-
clínicas donde se afincarían
los profesionales; y las rondas
de salud rural.
Entre las formas de participa-
ción serán incluidos profesio-
nales de diferentes especiali-
dades; desde quienes acredi-
tan títulos intermedios de la
carrera de Medicina y de otras
carreras como promotores de
salud, hasta quienes pueden
realizar internados, porque
cursan el último año para la
obtención del título.
Formación para el Interior
El Ministerio de Salud Pública
(MSP) planteará que se ins-
taure por parte de la Facultad
de Medicina de la Universidad
de la República (UdelaR) un
trimestre obligatorio vinculado
con la participación en el me-
dio rural. Actualmente este
trimestre se realiza en el Inte-
rior del país, pero no específi-
camente en zonas rurales.
El subsecretario aseguró que

entre los recursos utilizados
para afincar profesionales en el
medio rural se impulsará la
realización de estudios secun-
darios y terciarios en carreras
relacionadas con la salud de
los habitantes de ese medio,
porque es más complejo afin-
car a personas que han vivido
siempre en ciudades, y destacó
la idea de «no pensar en el
afincamiento como algo per-
manente, sino como una situa-
ción transitoria por períodos de
cinco a 10 años». El jerarca
explicó los alcances del trimes-
tre obligatorio para los estu-
diantes de Medicina y agregó
que desde hace más de 17
años existe, que se realiza al
finalizar los estudios curricula-
res y que es la práctica previa
al título profesional.
«El trimestre se ha degenerado
y muchas veces los estudian-
tes van uno o dos días a hacer
guardia al Interior y vuelven a
la capital. Creemos que hay
que modificar la situación y
proponemos a la Comisión de
Internado de la Facultad de
Medicina que establezca un tri-
mestre obligatorio y que tenga
la prioridad el medio rural,
para así habilitar puestos y po-
liclínicas rurales donde se pue-
dan desarrollar prácticas tuto-
readas por docentes a cargo».
Estímulo salarial
Briozzo también destacó que el
ministerio propondrá que du-
rante el ejercicio profesional se
firmen contratos específicos a
nivel de Consejo de Salarios,
con el objetivo de hacerlos
atractivos para que los profe-
sionales puedan trabajar en el
medio rural. «Vamos a estimu-
lar la posibilidad de que aque-
llos colegas jóvenes que se re-
ciben y participen en las poli-
clínicas de salud rural, tengan

por ello un mérito en el con-
curso para las residencias»,
aseguró.
Asimismo sostuvo que consi-
dera importante el desarrollo
de las unidades docentes asis-
tenciales en el medio rural co-
gestinadas entre la Facultad
de Medicina y de Administra-
ción de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE).
Los lugares específicos
«La idea es instrumentar la
propuesta en los próximos
concursos de residencia que se
desarrollan en dos meses»,
afirmó el jerarca.
Adelantó que los primeros pla-
nes serán concretados en Arti-
gas, Rivera, Cerro Largo y Ro-
cha, y luego en el resto del
país, con planificación de las
direcciones departamentales
de salud que actualmente tra-
bajan en la valoración de las
necesidades de recursos de
salud en el territorio.
El medio rural comprende para
el MSP aquellas localidades de
menos de 5.000 habitantes, lo
que representa un 18,5 % de
la población uruguaya.
«Es un porcentaje muy eleva-
do y no se trata exactamente
del medio del campo. Actual-
mente se realiza un releva-
miento de los puestos y las
policlínicas y el número final
estará en el mes de diciembre,
con el objetivo de saber cuán-
tos puestos y políclinicas son
necesarias para una debida
atención», afirmó Briozzo. En
tal sentido, aseguró que pro-
bablemente existan entre 300
y 400 puestos y un número
equivalente de policlínicas en-
tre todo el Sistema Nacional
Integrado de Salud, SNIS, tan-
to a nivel público de ASSE
como de la Federación Médica
del Interior, FEMI.

Dr. Leonel Briozzo

A 15 días del planteo presidencial sobre la falta de médicos en el
medio rural, el MSP y los actores involucrados toman como
prioritaria la situación y plantean tres dispositivos: aumento
salarial, estímulo académico e inserción transitoria en zonas

rurales. «El objetivo es tener completo el plan en 10 días y luego
implementar medidas entre Montevideo y el Interior», aseguró el

ministro (i) de Salud Pública, Leonel Briozzo.
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La colonia Raúl
Sendic Antonaccio,
ubicada a 30 km
de la ciudad de Be-
lla Unión, constitu-
ye una experiencia
socio productiva de
gran importancia
para la región y
para el proyecto
sucro-alcoholero
que el Estado uru-
guayo impulsa, acompasando
a la que fuera la histórica es-
pecialización productiva de la
zona de Bella Unión: el cultivo
de caña de azúcar.
El Instituto Nacional de Coloni-
zación, INC, ha priorizado en
la adjudicación de las fraccio-
nes que forman parte de la
mencionada colonia, a grupos
organizados de asalariados ru-
rales y a pequeños producto-
res cañeros, muchos de las
cuales, desde hace décadas,
mantienen un permanente re-
clamo por el acceso a la tierra.
De esta manera, la colonia
quedo dividida en seis fraccio-
nes, cada una de las cuales
está ocupada por un grupo de
productores, definiéndose la
cantidad de miembros de cada
grupo y el área arrendada se-

gún una concepción particular
del destino que debe tener la
explotación que allí se lleve a
cabo: emprendimientos cañe-
ros con diversificación produc-
tiva.
Es en el marco de esta bús-
queda de soluciones a los peli-
gros y riesgos que conlleva la
monoproducción, que el INC
ha presentado un proyecto
destinado a asegurar el desa-
rrollo de una diversificación
productiva sustentable en la
fracción nº 6 de dicha colonia,
arrendada por el grupo Pelu-
dos del Norte-UTAA, cuya fi-
nanciación ha sido aprobada
por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación, FAO.
El proyecto consiste en la
construcción de infraestructura

Se Aprobó un Fondo Especial de la FAO para
Diversificación Productiva en la Colonia Raúl Sendic

que facilite la cría
de cerdos y la pro-
ducción hortícola, lo
que permitirá utili-
zar la mano de obra
familiar que no está
vinculada directa-
mente con la explo-
tación cañera, ge-
nerando producción
destinada al auto-
consumo, así cómo

también a la comercialización,
todo lo cual redundará en una
mejora de la calidad de vida
de los beneficiarios y de la co-
munidad en general.
La población objetivo de dicho
proyecto -el grupo Peludos del
Norte-UTAA- está integrada
por familias que presentan al-
tos niveles de pobreza, proble-
mas de vivienda y de servicios
básicos, bajo capital educativo,
poca o ninguna movilidad so-
cial inter e intra generacional y
bajo nivel de ingresos per cá-
pita. Atendiendo a estas pro-
blemáticas es que el referido
proyecto se propone colaborar
en la generación de estructu-
ras productivas alternativas
sustentables en el tiempo,
asegurando la producción de
alimentos.

El Plan Agropecuario invita a
participar en la Jornada

«La huella de carbono
en la ganadería y en la

industria cárnica»

29 de setiembre,
18:00 horas

Micro cine Plaza
Trinidad - Flores

Exponen:
Ing. Agr. Gonzalo Becoña

(Instituto Plan Agropecuario)
Dr. Marcelo Secco (Marfrig)

Información:
Ing. Agr. Rodolfo Franco (Plan
Agropecuario) - 091292300

Ing. Agr. Pablo Platero (Unión
Rural de Flores) - 099310203

Ampliamente satisfactorio
ha sido el resultado parcial
del plan de capacitación a
los trabajadores del arroz
que se viene desarrollando
en diferentes puntos de las
cuencas del cultivo.
Se trata de talleres teóricos
y prácticos con actividades
de campo cuando se trata
de aplicación de conoci-
mientos y optimización de
los recursos técnicos
disponibles.
Hubo actividades en Salto,
Artigas, Rivera y Tacuarem-
bó para cerrar entre los días
20, 21 y 22 del presente
mes en Vergara, Treinta y
Tres y Lascano.
En todos los casos se ha
contado con la participación
de técnicos prevencionistas

especializados en la seguri-
dad en el manejo de ma-
quinaria utilizada en el
cultivo.
Las bases de trabajo se
concentran en el manteni-
miento de tractores y regu-
lación de excéntrica, regu-
lación de landplane y pulve-
rizadoras, regulación de tai-
peras y sembradoras, y sis-
tematización para el riego.
El cronograma de capacita-
ción obedece a un acuerdo
alcanzado entre la Asocia-
ción de Cultivadores de
Arroz, el Banco de Seguros
del Estado, organismo que
aporta los técnicos, y el
Instituto Nacional de Em-
pleo y Formación Profesio-
nal, quien brinda el apoyo
financiero a la actividad.

Culmina exitosa capacitación para
 trabajadores rurales
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Trazabilidad global:
Sistema único en el mundo
que nos pone en ventaja

8

Nuestro país se ha convertido en
líder mundial en materia de

trazabilidad cárnica al lograr una
completa trazabilidad
en el ciclo productivo.

INAC ha impulsado el SEIIC,
Sistema Electrónico de

Información de la Industria
Cárnica, cuyo objeto es recibir
datos sobre la faena y desosado

de bovinos y otorgar transparencia
de gestión e igualdad de
condiciones operativas
a los actores del sector.

El SEIIC obtuvo el primer premio
a la Innovación de ANII en 2010

como proyecto de interés público.
Entre otras distinciones, también
alcanzó el cuarto premio Project
Management Institute, auditado
por el British Standart Institute.

Según lo señalan Maríque da a
Uruguay a del Carmen Vilano-
va y Daniel Abraham, inte-
grantes del Comité Gerencial
de SEIIC de INAC, el sistema
conocido también por el nom-
bre de cajas negras se imple-
mentó para recibir información
de la faena y desosado de va-
cunos en todo el país.  Fue
instalado en casi cuarenta es-
tablecimientos que están habi-
litados a nivel nacional y para
la exportación, y en otros tres
de nivel departamental.
El sistema se terminó de im-
plantar en 2007. La informa-
ción que procesa el sistema es
muy coherente, ya que se ge-
nera en las plantas de faena a
través de un equipamiento si-
milar en todas ellas, incluso en
las más pequeñas. Desde el
punto de vista estadístico tie-
ne alto valor. Aclara Abraham
que «se apoya en que todos
los equipos instalados sean
iguales en los diferentes esta-
blecimientos, y en que el sis-
tema de captura de registro, y
la custodia, transmisión y pro-
cesamiento de esos registros,
resulten comparables. Esto les
da valor estadístico».
Es una verdadera foto, lo que
en cualquier instante permite
consultar y saber qué cantidad
de animales se faenaron en
una planta o una categoría.
Los lectores de caravana cons-
tituyen un adicional. Hemos
hecho una experiencia con la
radiofrecuencia dentro de la
playa de faena, midiendo ca-
pacidad de lectura, probando y
desarrollando equipos con tec-

nología nacional y hoy funcio-
nan. Esto se vende como plus
al exterior, en el marketing, y
es parte de esa oferta que in-
cluye transparencia, confianza
y todo lo que ofrece nuestra
carne, agregan.
¿En qué consiste la innova-
ción? y cómo se aplica ese
concepto en el plano de la
industria cárnica?
La innovación consiste en el
desarrollo de nuevas tecnolo-
gías aplicables a algún siste-
ma, ya sea comercial, produc-
tivo, de servicios, etc.
En el caso de la industria cár-
nica tenemos un ejemplo claro
que es el desarrollo y puesta
en marcha del SEIIC – Cajas
Negras (Sistema Electrónico
de Información de la Industria
Cárnica). Tiene por finalidad
recibir datos sobre la faena y
desosado de bovinos y otorgar
transparencia de gestión e
igualdad de condiciones opera-
tivas para los distintos actores
del sistema cárnico.
Este es un sistema innovador
que ha atravesado cuatro go-
biernos nacionales y cuatro
administraciones del INAC
hasta llegar a este punto de
desarrollo tanto, en los aspec-
tos de la información como en
lo que hace a contar con un
sistema de trazabilidad a nivel
nacional único en el mundo.
Asimismo, se logra emparejar
hacia arriba el nivel tecnológi-
co de gestión de datos de to-
dos los establecimientos de
faena a nivel país, desde el
matadero pequeño, con no
más de 15 puestos de trabajo

hasta los establecimientos in-
dustriales de más de 1000
puestos de trabajo.
¿Qué es la trazabilidad,
cómo se aplica y qué venta-
jas trae este sistema para
el país? ¿Eso se traduce en
una mayor adquisición de
las carnes uruguayas?
En el caso de Uruguay, la car-
ne vacuna tiene una trazabili-
dad de campo y una trazabili-
dad industrial. Este es un sis-
tema global que permite iden-
tificar y rastrear cada vacuno a
lo largo de su vida, con todos
los eventos que ocurran en
ese período, hasta el momento
de la faena del mismo y conti-
nuar dentro de cada estableci-
miento de faena identificando
y registrando ese animal du-
rante las etapas de su trans-
formación en carne. Esto es,
desde que el animal llega al
frigorífico, pasando por la fae-
na, el cuarteo, el desosado y
el despacho de los cortes o la
carne con hueso.
Se implementa así un sistema
uniforme de registro y captura
de datos que posibilita mane-
jar a nivel de planta, informa-
ción coherente para la gestión
industrial y a nivel nacional,
disponer de una herramienta
de evaluación de la realidad y
de planificación futura de la
industria.
Actualmente hemos realizado
trazabilidad al corte, permi-
tiendo saber para cada corte
trazado, identificado con una
etiqueta con un código de ba-
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rras, quién es el último pro-
pietario, cual fue el último
campo en el que estuvo, cate-
goría, subcategoría, edad,
conformación, grado de grasa,
peso de la media res de la
cual proviene y raza.
El sistema de trazabilidad de
campo unido al sistema de
trazabilidad industrial permite
tener un sistema de trazabili-
dad global, único en el mundo
por sus características y que
da al Uruguay una ventaja
muy grande porque represen-
ta un sistema de producción
confiable y eso es parte de lo
que el país vende, la calidad
de sus carnes, un sistema de
producción pastoril con una
gestión ambiental responsable
y confianza.
¿A nivel internacional cómo
repercute la aplicación de e
sistema de cajas negras?
Se han hecho demostraciones
a nivel internacional, por
ejemplo en el Restorán de
INAC en la Expo Shanghai con
invitados especiales a consu-
mir carne trazada, entregán-
dose a cada comensal una eti-
queta del corte que está con-
sumiendo, a partir de la cual
leyendo el código de barras vi-
sualiza desde una foto del pro-
ductor, su campo, hasta infor-
mación del animal de dónde
proviene el corte, que incluso
puede consultar en una página
Web. Esto ha producido un im-
pacto muy grande porque para
lograrlo, es necesario tener un
desarrollo de tecnología y un
trabajo de instalación de equi-
pos, software y mantenimien-
to, así como de red de teleco-
municaciones, difícil de encon-
trar en otro país.
Hemos recibido visitas de dife-
rentes países para conocer el
sistema y sus características,
pero por ahora seguimos sien-
do pioneros y tratamos de
mantenernos siempre un paso
adelante.
¿Qué destino se le da a la
información obtenida y
quiénes pueden acceder?
Los principales destinatarios
de la información son los pro-
ductores ganaderos que en-
vían sus animales a faena y
los frigoríficos.  Los producto-
res rurales reciben una contra-
seña para acceder a través de
una página web a la informa-
ción detallada de sus animales
y de los rendimientos obteni-
dos. Con una misma contrase-

ña se accede
también a la
página del
SNIG.
También reci-
ben informa-
ción  en for-
ma gratuita a
través de su
celular, así
como a través
de consultas
al call center 0800INAC
(08004622) y vía correo elec-
trónico.
El MGAP también ha utilizado
información del Sistema para
alguno de sus programas. El
INAC elabora sus estadísticas
en base a esta información,
además de realizar publicacio-
nes de distintos indicadores:
rendimientos de pre-dressing
en tercera balanza así como
rendimientos en cuarta balan-
za. Otros indicadores que se
elaboran a partir de esta infor-
mación, son el precio estimado
en pre-dressing y la cantidad
de cabezas faenadas semana-
les. Asimismo actualmente se
está elaborando la información
de precios a nivel nacional ba-
sados en un Boleto Electrónico
de Compra y Venta de Hacien-
da integrado al Sistema.
¿Qué otros proyectos tiene
el Inac en materia de
trazabilidad?
Hoy se está trabajando en la
instalación de lectores de cara-
vanas en playas de faena y en
el intercambio de información
con el SIRA mediante la utili-
zación de protocolos de comu-
nicación a través de Web Ser-
vices, lo que va a permitir en
los próximos meses contar con
la información de la caravana
en la página web asociada a
los datos de cada animal fae-
nado.  El Sistema hoy cuenta
con certificaciones del British
Standard Institute para ISO
27001 en seguridad de la in-
formación así como de verifi-
cación del cumplimiento de la
normativa de operación y fun-
cionamiento del SEIIC. En ese
mismo sentido se proyecta va-
lidar el Sistema por ADN, de
manera de contribuir a gene-
rar más confianza en el Siste-
ma Global de Trazabilidad.
¿Cómo estamos posiciona-
dos en la región en materia
de informatización de la
industria cárnica?
Si bien los frigoríficos de ma-
yor porte cuentan con siste-

mas informáticos avanzados,
los mismos se han integrado al
SEIIC, conformando sistemas
de informatización complejos y
completos, lo que da una dife-
renciación muy positiva, por-
que los sistemas particulares
están integrados a un sistema
como el SEIIC que tiene carác-
ter nacional.
Por otra parte las demás plan-
tas de faena han accedido a
un nivel de  tecnología infor-
mática, que les permite tener
un sistema de gestión indus-
trial avanzado y una tecnolo-
gía de trazabilidad al mismo
nivel que los demás estableci-
mientos.
¿Cómo se articula el trabajo
realizado entre el sector
público y privado?
Un sistema de tal complejidad
solo funciona si existe un nivel
importante de colaboración
entre las distintas partes.
En este caso en particular los
productores que son actores
privados aportan un dólar por
animal faenado para financiar
el Sistema, que a su vez ha
sido instalado en los frigorífi-
cos que son otro actor privado.
Estos últimos han colaborado
para llevar a buen término
este proyecto que hoy es una
realidad a nivel nacional.
La única posibilidad de llevar
adelante este tipo de empren-
dimientos es contar la buena
disposición y buen reraciona-
miento de todos los participan-
tes del proyecto.
Por otro lado, el INAC, como
persona pública no estatal, ha
llevado adelante este sistema
teniendo como proveedor a
Marel Food Systems que, está
ubicado entre los principales
proveedores de equipamiento
para la industria alimenticia a
nivel mundial.
En resumen, Contratos cla-
ros, relacionamientos trans-
parentes y dedicación y tra-
bajo en equipo son elementos
claves para articular proyec-
tos exitosos.
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No estamos
acostumbrados a decir
que al campo le va bien
Para el titular del MEF, Fernando Lorenzo, «los uruguayos
necesitamos reinterpretar colectivamente el papel
de la producción agropecuaria y el rol de los
recursos naturales en nuestro desarrollo»Ec. Fernando Lorenzo

En declaraciones a la prensa,
el ministro de Economía y Fi-
nanzas, Fernando Lorenzo,
sostuvo que  «Los uruguayos
necesitamos reinterpretar co-
lectivamente cual es el papel
de la producción agropecuaria
y el rol de los recursos natura-
les en nuestro desarrollo. A ni-
vel interno el mundo urbano
necesita tener una mayor
comprensión, porque a  veces
conoce y entiende poco de lo
que está pasando en el sector
agropecuario, mientras por su

lado el mundo
rural a veces
se agazapa y
queda como
aislado en sus
propios argu-

mentos con una visión auto-
centrada del papel que tiene
en el desarrollo. Me parece
que es una etapa para redefi-
nir y avanzar mucho en cuanto
a modificaciones estructurales
en la producción nacional que
desde hace algunos años se
viene marcado pero que cuan-
do se toma conciencia de ello
parece un fenómeno extraño.
Entre los uruguayos nos acos-
tumbramos que hablar de agro
era hablar de un ámbito de
postración, de decadencia, de
conservadurismo, de ausencia
de cambio, de todo aquello
que representara los antivalo-
res de una sociedad que qui-
siera progresar y hoy esos pa-
radigmas han cambiado.
El problema es que no alcanza
con decirlo hace falta un tra-
bajo de integración desde el
punto de vista colectivo».
Respecto a la concentración de
la tierra, expresó que «Lo pri-
mero que tenemos que empe-
zar a razonar, para arrancar
desde la base es que el proble-

ma de la concentración de la
tierra es real, existe. Luego
encaremos la solución de ese
problema porque la concentra-
ción en el uso de cualquier re-
curso económico o no es un
tema en sí mismo, y en una
Democracia preocuparse por
la concentración de poder es
un tema muy importante. Hay
países que crean entes regula-
dores para cuidar estas cues-
tiones, se establecen legisla-
ciones y potentes marcos jurí-
dicos. Es que detrás de estas
concentraciones puede haber
elementos de concentración
de poderes que nada tengan
que ver con la producción.
Porque sabemos que hay tipos
de producción que por razones
de ecuación económica nece-
sitan de la concentración por
escala, el agropecuario no es
ajeno de ninguna manera.

Eso no
quiere
decir
que al
lado
del ar-

gumento de eficiencia econó-
mica está el fenómeno de la
concentración esto es así en
cualquier país del mundo y en
cualquier sociedad».
Lorenzo manifestó que «El de-
bate sobre los impuestos es,
aquí en Uruguay y en cual-
quier parte del mundo, una
discusión de hondo contenido
político que siempre va a re-
presentar intereses confronta-
dos. Que haya debate sobre
cualquier tema impositivo me
parece absolutamente razona-
ble. Sí me preocupa que movi-
mientos marginales en lo que
se refiere a la estructura y a
la plataforma impositiva se
transformen en acontecimien-

tos de una magnitud fuera de
lo real. Este es el caso, de la
discusión sobre el impuesto a
la concentración de la tierra
que ahora está en el Parlamen-
to. Hay que vivirlo como un
hecho democrático más. No
hay hechos políticos y demo-
cráticos más caros que los que
involucran decisiones sobre los
impuestos. Cuando hablamos
de impuestos hablamos de un
mecanismo mediante el cual se
asigna una carga de contribu-
ción que la sociedad le impone
a alguien, y que al mismo
tiempo conlleva finalidades.
Hablamos entonces de obliga-
ciones y de financiamientos de
derechos donde el país se jue-
ga toda la estructura impositi-
va. Por esto me parece absolu-
tamente razonable que sean
temas esencialmente políticos»
El titular del MEF concluyó que
«Vamos a tener que esperar
unos meses todavía para tener
información más cierta sobre la
actual concentración de la tie-
rra en el país. Los datos dispo-
nibles tienen más de diez años
y necesitamos estos datos no
solo para medir aspectos refe-
ridos a la propiedad y al uso de
los recursos naturales, sino
para terminar de entender el

proceso
de
trans-
forma-
ciones
impre-

sionante que nuestra sociedad
agropecuaria ha provocado.
Es necesario lograr compene-
trar al país con el conjunto de
transformaciones que están
ocurriendo en la base producti-
va, con la amplitud del cambio
tecnológico que conlleva un
cambio económico y social».

La concentración
de la tierra no
es un invento

El debate es
simple ejercicio
de la democracia

Tomemos
conciencia de los
cambios
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Uruguay no activó su estado de emergencia sanitaria por la afto-
sa aparecida en Paraguay, y de momento habrá de continuar la
estrategia de fortalecer al máximo los controles fronterizos. Los
pasos de frontera pusieron en práctica la rutina de los rodiluvios
y a nivel de productores se ha mencionado que los ganaderos
afinen las observaciones de campo.
De todas maneras ya lo aseguró el Director General de los servi-
cios Ganaderos Dr. Francisco Muzio, este foco en el centro del
Paraguay a 320 kilómetros de Asunción, «no representa una
emergencia».
Por otra parte, los últimos datos oficiales en poder de Tiempo
Agrario indican que el comercio de carne entre Uruguay y Para-
guay no tiene relevancia. Paraguay es nuestro competidor en el
mundo; no está entre los principales que son: Australia, Brasil y
Estados Unidos. Ha exportado por debajo de Uruguay en 2011,
unas 300 mil toneladas de carne. También sus mercados son di-
ferentes a los nuestros. Exporta principalmente a Rusia y a Chile
y no está presente en mercados que a nosotros nos importa
como Unión Europea y el Nafta.

Sobre la Aftosa en Paraguay

El Secretariado Uruguayo de
la Lana lo invita a esta

jornada con el objetivo de
trasmitir información sobre

diferentes propuestas
productivas de la institución.

Miércoles 12 de octubre
Hora 14:00.

Centro de Investigación y
Experimentación Dr

Alejandro Gallinal (CIEDAG)
Ruta 7 – km. 140

Cerro Colorado, Florida

Programa
14:00 hs.

Presentación de la jornada
14:15 hs.

Majada resistente a los
parásitos internos
Dr. Daniel Castells

15:15 hs
Invernada de corderos
en pasturas mejoradas

Pasturas regadas
para producción ovina

Ings. Agrs. Horacio Norbis,
Francisco Preve

y Daniel Formoso
16:15 hs.

Pastoreo Mixto,
¿competencia o

sinergismo?
Ing.Agr. Daniel Formoso y

Dr. Daniel Pereira

La jornada es abierta a todo
público y comienza puntualmente

a la hora 14:00

Día del Ovino

Desde el 18 de noviembre el
departamento de Canelones
contará con su museo del vino
en el Parque Tecnológico de la
ciudad de Las Piedras.
Se trata de un proyecto de la
Comuna Canaria con la Comi-
sión de Patrimonio y la Direc-
ción de Turismo, con el apoyo
de las instituciones sociales de
la zona como el Instituto Na-
cional de Vinicultura (INAVI),
la Escuela de Enología y la
Asociación de Enólogos del
Uruguay.
La propuesta fue diseñada
desde una concepción moder-
na de la museología, por lo
tanto los visitantes se van a
encontrar no solo con temas
que tienen que ver con la his-
toria de la vinicultura en Uru-
guay, sino también con una
propuesta diferente que
apuesta a la sensibilización,
donde los sentidos estarán
asociados al vino. En este sen-
tido, se esta armando una sala
de sensibilización donde la
gente va a poder disfrutar de
la propuesta del museo.
En el marco de la presentación

de la Expo Prado 2011, consul-
tamos a la Lic. Leticia Cannilla,
responsable del proyecto que
dijo que «se trata es un museo
interactivo, no es sólo es un
museo histórico, es un museo
moderno, en una concepción
moderna donde el visitante
puede interactuar con diferen-
tes propuestas de montaje
para conocer los conceptos
que queremos comunicar.
También se va a poder encon-
trar con el proceso de elabora-
ción  del vino, con la historia
del Tanat en Uruguay, con la
simbología asociada al vino, el
vino en las diferentes religio-
nes del mundo y la salud y el
vino».
Este museo es complementario
a lo que ya existe a nivel turís-
tico respecto a la Ruta del
Vino. Lo que se busca es apo-
yar e incentivar las visitas a
las bodegas, otorgándole al vi-
sitante una información com-
plementaria a la que encuen-
tra en ellas. Según la respon-
sable del proyecto, es una pro-
puesta general sobre la vitivi-
nicultura en el Uruguay.

Canelones tendrá
su Museo del Vino

Desde el 6 al 10 de octubre se
desarrollará una nueva edición de la
Exposición Ganadera de la Asociación
Agropecuaria de Salto.
Por más información, visite el sitio
web de la AAS, http://www.aas.com.uy.
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Operativa comercial en el Mercado Modelo
Resumen Semanal

BONIATO

HORTALIZAS DE FRUTO PAPA

FRUTAS DE HOJA CADUCA
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FRUTAS CITRICAS

HORTALIZAS DE HOJA

Tomate: los valores registra-
ron un leve incremento hacia
el cierre de la operativa de la
semana, ante una reducción
en los ingresos. Es importante
destacar que esta disminución
momentánea en la oferta sería
consecuencia de condiciones
poco favorables en el momen-
to de cuajar el producto, cuan-
do meses atrás se registraron
temperaturas muy frías y nu-
merosos días nublados. Como
consecuencia de las condicio-
nes de maduración anómalas
se visualiza en la calidad de la
oferta la aparición de manchas
como el «blotchy». Según re-
ferentes del sector esta situa-
ción se revertiría en el correr
del mes de octubre.
Zapallito: nuevos y fuertes in-
crementos en la oferta desen-
cadenaron que las cotizaciones
operaran a la baja.
Morrón: las cotizaciones de
ambos tipos de morrón opera-
ron 10% a la baja, pero al cie-
rre de la semana aumentaban
lentamente los precios de mo-
rrón rojo, luego de situarse en
valores inusualmente bajos al
comienzo de la semana. Tam-
bién se observaban incremen-
tos en las cotizaciones de mo-
rrón verde de calibre grande y
de calidad superior, minorita-
rios en la oferta, dado que la
mayoría son de calibre media-
no y chico, presentando la ma-
yoría de estas últimas partidas
mencionadas, producto «no
sazonado» o altamente inma-
duro.
Frutilla: aumentaron leve-
mente los ingresos, mientras
que los precios se estabiliza-
ron ante una importante de-
manda. La oferta presentó al-
gunos problemas de calidad.
Es de esperarse para los me-
ses de octubre y noviembre,
un incremento importante en
los ingresos y por ende, que
los precios se encuentren en
valores aún más bajos que los
actuales.

CEBOLLA
Los valores de referencia se
encuentran estables, aunque
hay variaciones muy importan-
tes de acuerdo al tipo de cebo-
lla y a las diferentes calidades

ofertadas: por ejemplo se en-
cuentran: a) partidas naciona-
les que fueron conservadas en
cámaras frigoríficas, en gene-
ral son partidas que se corres-
ponden a categoría de calidad
I, b) partidas que presentan
un grado incipiente de brota-
do, que corresponden a cate-
goría de calidad II,
 c) partidas mayoritariamente
brotadas que no alcanzan a
una categoría de calidad II,
 d) partidas de cebollas tem-
pranas procedentes del litoral
norte, presentando un alto
porcentaje de bulbos inmadu-
ros por tener el cuello abierto.
Estas no alcanzan aún el um-
bral mínimo para presentar ca-
lidad comercial,
e) también existen en la oferta
partidas de cebollas importa-
das de Argentina, Brasil, Espa-
ña y Chile, que ingresaron a
nuestro país hasta el 15 de se-
tiembre.

Las cotizaciones de papa rosa-
da se mantuvieron estables,
con cierta presión a la baja, en
un escenario de colocación pe-
sada, especialmente para las
partidas que no presentan los
mejores estándares de calidad,
como las que presentan alto
nivel de papas «estrayadas» y
otras con brotado incipiente.
Al cierre de la semana eran
escasas las partidas de piel
blanca.

Como novedad se registró el
ingreso de partidas de boniato
tipo Arapey procedentes de Ar-
gentina, las cuales presentan
categoría comercial superior y
calibre mediano, estas se su-
maron a las partidas de origen
brasileño que muestran una
rápida perdida de calidad co-
mercial. La oferta nacional, se
encuentra especialmente
abastecida de la variedad
Beauregard, todavía con bue-
nos parámetros de aptitud cu-
linaria.

Manzana: las cotizaciones se
mantuvieron estables, con la
excepción de las manzanas ro-
jas conservadas en cámara co-
mún, que operaron con presio-
nes a la baja. La manzana roja
de cámara común presenta
alta oferta y bajos niveles de
calidad, por lo que la brecha
de precios de referencia de
este producto con respecto al
de cámara de atmósfera con-
trolada es muy amplia. Esto se
acentuaría, en la medida en
que la manzana almacenada
en cámara común pierda pre-
sión y se torne más» areno-
sa», tornándose el negocio
cada vez mas crítico dado el
alto costo que tiene el almace-
namiento de estas manzanas.
La manzana verde mantiene
altos ingresos y su colocación
es poco fluida. La oferta de
Pera se compone fundamen-
talmente de producto importa-
do de Argentina con buenos
parámetros de calidad y de pe-
ras nacionales conservadas en
cámaras de atmósfera contro-
lada y común. Las cotizaciones
operaron levemente a la baja.

La gran oferta de mandarinas
y el incremento porcentual de
partidas de la variedad Avana,
determinaron un leve descen-
so en el precio de esta varie-
dad.
Un porcentaje de las partidas
de la variedad Ellendale, este
año de escasa presencia en la
oferta, presentaron problemas
de sobremadurez.
En naranja, continúa el cam-
bio de variedades, siendo la
Valencia ampliamente mayori-
taria en la oferta. Algunas de
las partidas continúan presen-
tando cierto grado de inmadu-
rez (alto nivel de acidez) por lo
cual las de ombligo con cate-
goría de calidad superior (par-
tidas recién cosechadas, en
general del sur, y más dulces)
alcanzan cotizaciones más al-
tas que la mayoría de las par-
tidas de la variedad Valencia.

La mayoría de los renglones de
este grupo continuaron pre-
sentando problemas de coloca-
ción.
En la semana se observaron
especialmente sobrantes de
lechuga, que en algunos ca-
sos llegaron a ser casi el 50
por ciento del producto oferta-
do.
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El Ministerio de Agricultura del
Japón está estudiando una ini-
ciativa para entregar subsidios
a los agricultores que vendan
o transfieran sus tierras a jó-
venes agricultores que estén
intentando expandir su pro-
ducción, en un esfuerzo por
potenciar el desarrollo del ne-
gocio agrícola de ese país.
Bajo este nuevo sistema, los

Reforma agraria a la japonesa

El gobierno japonés planea entregar subsidios para
expandir el uso y explotación de tierras agrícolas

agricultores recibirían subsi-
dios del gobierno por vender o
alquilar a largo plazo sus tie-
rras a quienes estén dispues-
tos a trabajarlas más ardua-
mente.
Los destinatarios del subsidio
serían principalmente los agri-
cultores y dueños de tierras ya
entrados en edad, cuyo núme-
ro aumenta constantemente.

MEVIR llama a inscripción de
aspirantes para readjudica-
ción de una vivienda de cin-
co dormitorios en Fray Mar-
cos, Florida.
La reunión de inscripción se
realizará el jueves 29 de se-
tiembre de 2011 a las 9:00
horas en el salón comunal
de MEVIR II.
Serán inscriptos solamente
los interesados que estén
presentes a la hora fijada y
reúnan las siguientes condi-
ciones: ser familias con 3
años de antigüedad de resi-
dencia en la localidad; tener
5 o más hijos menores a
cargo, de distinto sexo; te-
ner problemas de vivienda
que puedan demostrar.
Se dará preferencia a las fa-
milias vinculadas al trabajo
rural.
En el momento de la inscrip-
ción es necesario presentar:
fotocopia de Cédula de Iden-
tidad de todos los integran-
tes del núcleo familiar; li-
breta de casamiento o foto-
copia de partidas de naci-
miento que acrediten los hi-
jos menores a cargo; cons-
tancia de ingresos laborales
familiares; recibo de algún
ente público (UTE, OSE,
ANTEL) de alguno de los in-
tegrantes del núcleo familiar
que acredite la dirección
donde viven, y constancia
de domicilio expedida por
comisaría o juzgado donde
conste antigüedad de resi-
dencia; recibo de alquiler (si
es inquilino).

MEVIR Convoca

V Encuentro de Ganaderos
de Pastizales Naturales del

Cono Sur de Sudamérica

Informes e inscripciones:
turismodelavras@gmail.com

(Fernanda Texeira)

Lavras do Sul - Rio Grande do
Sul - Brasil

El Director General de la Orga-
nizaciòn de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Ali-
mentación, FAO, Jacques Dio-
uf, alertó que la presión sobre
los recursos de suelo del pla-
neta y la degradación de las
tierras amenazan la seguridad
alimentaria mundial. Por ello
pidió un renovado esfuerzo in-
ternacional para garantizar
suelos fértiles y sanos, sufi-
cientes para las generaciones
actuales y futuras.
Diouf intervino al comienzo de
una reunión de tres días para
el lanzamiento de la denomi-
nada Alianza mundial sobre los
suelos para la seguridad ali-
mentaria y la adaptación al
cambio climático y la mitiga-
ción de sus efectos.
«El suelo es un componente
esencial de los sistemas de
producción y los ecosistemas
terrestres», destacó Diouf,
añadiendo que «sin embargo,
también es un recurso frágil y

no renovable. Se degrada fá-
cilmente y su regeneración es
lenta, difícil y costosa».
Los recursos de suelos del pla-
neta están sujetos a una cada
vez mayor presión por la com-
petencia de usos de la tierra y
se ven afectados por procesos
de degradación considerables
que agotan rápidamente la
disponibilidad limitada de sue-
lo y agua para la producción
alimentaria, indicó Diouf.
En 1982, la FAO adoptó una
Carta mundial de los suelos,
que enumeraba con detalle los
principios y directrices básicos
para el manejo sostenible y la
protección de los suelos adop-
tados por los gobiernos y los
organismos internacionales.
«Existe sin embargo un gran
retraso en la aplicación de esta
Carta en numerosos países y
regiones del mundo. Es nece-
sario relanzar su puesta en
marcha lo antes posible», ad-
virtió Diouf.

FAO advierte sobre
degradación de suelos
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En el marco de las salidas ins-
titucionales que realizan cada
viernes las máximas autorida-
des del Ministerio de Ganade-
ría Agricultura y Pesca, se lle-
vó a cabo una visita a la So-
ciedad de Fomento Rural de
San Antonio ubicada en el de-
partamento de Canelones.
La misma contó con la presen-
cia del Subsecretario de la
Cartera Ing. Agr. Daniel Garín,
quien fue acompañado en esta
oportunidad por el Director
General de la Granja, Ing. Agr.
Ricardo Aldabe, Director del
Proyecto Uruguay Rural, Ing.
Agr. Fernando Rodríguez, téc-
nicos del equipo de Desarrollo
del MGAP y de la Intendencia
Municipal de Canelones, como
también del Director de Desa-
rrollo Productivo de la IMC,
Ing. Agr. Nelson Larzabal.
Autoridades y un grupo impor-
tante de productores se dieron
cita en las instalaciones de la
Sociedad de Fomento Rural de
San Antonio para partir desde
allí rumbo a los predios de las
familias Alpuin y Pérez, culmi-
nando la recorrida como es ya
tradicional con una rueda de
intercambio entre autoridades
y productores.

Visita a los predios de las
familias Alpuin y Pérez
El predio de la familia Alpuin
está ubicado en la Ruta 81 del
Km 30.500. Allí viven tres fa-
milias, los dueños del campo
actualmente jubilados y dos
hijos con sus respectivas fami-
lias. Los hijos son quienes tra-
bajan el campo utilizando
áreas definidas en forma inde-
pendiente.
La familia Alpuin fue beneficia-
ria de convenios de asistencia
técnica a través de la Direc-
ción General de Desarrollo Ru-
ral y de la Sociedad de Fomen-
to Rural de San Antonio en el
período 2007-2010.

Actualmente participan en Pla-
nes de Producción de la
Dirección General de la Granja
y resultaron beneficiarios de
una microcapitalización con re-
torno parcial, con la cual reali-
zaron una fuente de agua y
adquirieron un equipo de rie-
go.
Esta familia cuenta con equi-
pamiento muy básico y tradi-
cional utilizando la tracción
animal para laboreos secunda-
rios mientras que para labo-
reos primarios utilizan el equi-
pamiento de la Fomento Rural
de San Antonio.
Son productores de cebolla,
boniato, zanahoria y calabacín,
rubros típico de esta zona del
departamento canario. El ru-
bro más importante de pro-
ducción es la cebolla.
Una vez finalizada esta recorri-
da el Subsecretario Garín, au-
toridades, técnicos y más de
treinta productores se trasla-
daron al predio de la familia
Pérez. Este está ubicado en la
Ruta 81 Km.30.500 frente al
predio anteriormente visitado.
Cuenta de 18 hás. pertene-
cientes al Instituto Nacional de
Colonización. Antiguamente la
familia se dedicaba a la pro-
ducción lechera.
Actualmente trabajan con la
horticultura a muy pequeña
escala combinándolo con ga-
nadería. El productor basó su
estrategia en la venta directa
de sus productos hortícolas en
su propio local de San Antonio
y venta de ganado de carne.
Esta familia no dispone de es-
tructura de conservación ni al-
macenamiento, desarrolla toda
su actividad en secano.
Este grupo familiar fue benefi-
ciario de convenios de asisten-
cia técnica del Proyecto
Uruguay Rural del la Dirección
General de Desarrollo Rural del
MGAP y de la Sociedad de Fo-
mento Rural de San Antonio

en el período 2007-20010 y
obtuvo además un fondo rota-
torio para el cultivo de alfalfa
el pasado año.
La Sociedad de Fomento Rural
de San Antonio ha oficiado
como patrocinante de los pla-
nes de producción impulsados
por la Dirección General de la
Granja DIGEGRA en el período
2009-2010.
En este período fueron inscrip-
tos 137 productores familiares
para participar de los diferen-
tes planes hortícolas (Plan de
Zanahoria, Cebolla, Zapallo,
Boniato y Tomate).
Dado que generalmente los
productores participan en más
de un Plan de Producción, la
totalidad de los mismos en la
SFR San Antonio superó la del
número de productores y as-
cendió a 240 planes corres-
pondientes a 277,25 hectá-
reas, todas estas con financia-
miento y asistencia técnica.
De acuerdo a estas cifras la
SFR de San Antonio fue quien
presentó más solicitudes de
apoyo financiero y técnico de
todas las organizaciones que
participaron en los Planes de
negocios hortícolas 2009-
2010.
En el presente período 2010-
2012 se acordó con la DIGE-
GRA un nuevo Plan de negocio
el cual involucra a 165 familias
y 436,15 hectáreas.
En el año 2010 se concretó un
proyecto a través de la Direc-
ción General de Desarrollo
Rural con su Proyecto Uruguay
Rural (PUR). El mismo apoyó
al fortalecimiento de la institu-
ción concretando diferentes
convenios. Desde el año 2006
al 2009 se concretaron 4 con-
venios con el Proyecto Uru-
guay Rural por un monto total
de $6.565.217. Estos acuerdos
de trabajo han permitido brin-
dar apoyo técnico a partir de
la conformación de un equipo

Autoridades del
MGAP visitan
productores de
San Antonio
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multidisciplinario en el territo-
rio, capacitación e infraestruc-
tura.
También fueron beneficiarios
de un fondo rotatorio de
U$20.500 para la producción
de alfalfa.
En el año 2010 se concreta
otro proyecto del PUR a través
del Fondo de Inversiones es-
tratégicas no retornables para
dotar a la Fomento de un equi-
po de maquinaria para la cose-
cha de forraje y laboreos pri-
marios como un tractor Multi
propósito para trabajos prima-
rios, sistematización y cosecha
de forraje, una Segadora,
acondicionadora, hileradora,
una efardadora de fardo rec-
tangular, Cincel y excéntrica.
La Dirección General de Desa-
rrollo Rural a través del Pro-
yecto Producción Responsable
junto con la SFR de San Anto-
nio han dado su aval y brinda-
do asistencia técnica a un total
de 20 subproyectos distribui-
dos en cuatro grupos: Camino
Valenzuela, Canarios Unidos,
Cañada Cardozo y El Colorado.
Estos subproyectos han tenido
un subsidio del Proyecto Pro-
ducción Responsable de $
2.500.000 por concepto de in-
versiones y pago de asistencia
técnica.
Esta asistencia técnica se basó
fundamentalmente en el ase-
soramiento de manejo de sue-
lo, incluyendo incorporación de
abono, uso de abonos verdes,
rotaciones hortícolas, laboreo
vertical y sistematización.
Otro de los puntos focales fue
el manejo de del agua cons-
truyendo o mejorando fuentes
de agua y riego. Con respecto
al operativo ración y semilla
fueron beneficiarios un impor-
tante número de productores.
Por otra parte el Programa Ga-
nadero también perteneciente
a la Dirección General de
Desarrollo Rural del MGAP, de-
sarrolló 16 planes de este tipo
en Canelones, involucrando a
462 beneficiarios y un subsidio
total aprobado de U$ 205.847.
Estos Planes incluyen activida-
des de índole productiva como
realización de fardos, aguadas,
alambrados, suministro de ra-
ción, asistencia técnica y tam-
bién incluyó un fuerte compo-
nente de acuerdo a la informa-
ción recavada de fortaleci-
miento
Particularmente se apoyó un
proyecto ejecutado por la SFR

de San Antonio el cual involu-
cró a 18 productores con un
monto total de subsidio apro-
bado de U$ 7.200.
Este proyecto incluyó la imple-
mentación de una hectárea de
pasturas en los predios de
cada uno de los 18 producto-
res, asistencia técnica y capa-
citación sobre manejo de ali-
mentación de ganado vacuno.
institucional. Todos estos pro-
yectos han sido finalizados.
La recorrida culminó en las
instalaciones de la Sociedad de
Fomento Rural. Un gran núme-
ro de productores participó del

encuentro que funda-
mentalmente inten-
ta establecer una
ida y vuelta entre

La Sociedad de Fomento Rural de San Antonio fue fundada en el
año 1934. En un principio, sus actividades giraban en torno al fo-
mento rural y venta de insumos.
Años más tarde, la Fomento Rural de San Antonio compra un terre-
no y construye un galpón donde actualmente funciona la SFR, lugar
que sirve además para acopiar forrajes y vender insumos agrope-
cuarios.
En el año 2006 se produce un movimiento importante de carácter
gremial impulsado por productores y técnicos de la zona que afecta-
dos por la libre importación de hortalizas, particularmente zanaho-
ria, visualizan en la Fomento un mecanismo para defender los inte-
reses de la agricultura familiar.
Es así que la Sociedad de Fomento Rural de San Antonio resurge
con la firme convicción de defender los derechos de los productores
familiares, apelando fundamentalmente a la organización como he-
rramienta para el logro de sus objetivos.
El área de influencia de la Fomento de San Antonio tiene como cen-
tro a San Antonio y las zonas de Cruz del Calvario, El Colorado, Cos-
ta del Tala, Cañada Cardozo, Barra del Tala, La Paloma, Las Violetas,
Paso de la Cadena y El Canelón.
Cuenta actualmente con 432 productores socios, de los cuales 300
son pequeños productores familiares.
Estos productores familiares presentan una situación económica
vulnerable, lo cual les dificulta afrontar la producción con los insu-
mos necesarios para obtener volumen y calidad.
En esta zona los cultivos se producen básicamente en secano y la
fertilidad del suelo es media.
La Fomento se abocó a la búsqueda de nuevos mercados y desarro-
lló su comercialización con una marca de origen.
Los puntos de venta se fueron ampliando y como consecuencia de
eso, se comienza a extender la superficie en plantación de frutilla,
actividad que contó con un fuerte protagonismo de un grupo de
mujeres de la zona.

autoridades del MGAP y ellos,
instancia que los productores
destacan como positiva por
parte del gobierno.
Los productores presentes
plantearon su preocupación
sobre temas tales como el
agua, canalización de cañadas,
diversificación y comercializa-
ción de productos, entre otros.
Ante cada planteo, Garín
realizó comentarios en cuanto
a los avances que se han
logrado
a través del apoyo del MGAP y
sus Programas, pero insistió
en la necesidad de mejorar
aquellos aspectos que aún
hoy demuestran dificultad
y en lo que hay que
seguir profundizando.

SFR San Antonio: historia, actualidad y perspectivas
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