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30 de setiembre de 2011

Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Feriantes
canarios a clase

La Intendencia de Canelones y el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional

dictan cursos para feriantes del
departamento canario, para dignificar su tarea
y desarrollar su trabajo, y convertir a las ferias

en un paseo de compras

En el marco de un proceso de
regularización de las ferias del
departamento, la capacitación
a los feriantes es una de la
prioridades de la Intendencia
de Canelones, siendo el primer
departamento que en convenio
con el Instituto Nacional de
Empleo y Formación Profesio-
nal (INEFOP) viene dictando
distintos cursos, relacionados
a marketing, manejo básico de
contabilidad, atención al públi-
co, entre otros.
Estos cursos se han desarrolla-
do en conjunto con la Direc-
ción de Desarrollo Productivo y
Desarrollo Social de la Inten-
dencia de Canelones.
Se trata de cursos breves pero
intensivos y están dirigido a
los feriantes de los puestos
que ya regularizados.
Esta primera etapa de los cur-
sos finaliza el 5 de diciembre

con la entrega de diplomas a
los feriantes que han partici-
pado de los mismos.
Sobre este proceso de regula-
rización, donde se beneficiaran
cerca de 7000 familias, con-
versamos con Álvaro Suárez,
responsable del Cuerpo Ins-
pectivo de la Comuna Canaria.
«Creemos que no basta con
garantizar el lugar de trabajo
del feriante sino que queremos
profundizar su desarrollo y
dignificar su labor como traba-
jadores, el formarlos, el darles
herramientas para que desem-
peñen su trabajo es parte de
todo ese proceso.
Se trata de un plan ambicioso
donde hay distintas propues-
tas para agregarle valor a las
ferias. Queremos que las ferias
se transformen en paseos para
las ciudades, para los pueblos,
que le agreguen valor al dis-

frute de los vecinos que van
de paseo y a los que van a
comprar».
Entre las medidas de regulari-
zación Álvarez anunció que
«se están gestionando lineas
de crédito con tasas de interés
muy bajas, además se instala-
ron tripartitas en los consejos
vecinales, las que evalúan los
proyectos de ferias donde los
mismos feriantes tiene partici-
pación».
El responsable del Cuerpo Ins-
pectivo afirmó que «en estos
días se estará entregando el
carné de Feriante Nº 1.000, en
la ciudad de Las Piedras. De
63 ferias instaladas en el de-
partamento, ya tenemos siete
regularizadas; la meta es fina-
lizar el año con 15 ferias regu-
larizadas y llegar a más de la
mitad de las ferias hacia fines
del 2012».

MEVIR llama a inscripción a familias
residentes en la zona de Caraguatá,
departamento de Tacuarembó, interesadas
en viviendas y/o construcciones de apoyo a
la producción.
La reunión de inscripción se realizará el
miércoles 5 de octubre de 2011 a la hora
10:00, en la escuela Nº 65 de Las Arenas.
Los límites de la zona abarcada por el
programa son: al oeste del arroyo Caraguatá
hasta 20 kilómetros de Las Toscas, por ruta
26 hasta entrada al camino que va a Puntas
de Cinco Sauces y hacia ambos lados de la
ruta 26 hasta 10 kilómetros.
Los interesados deberán ser:
Pequeños productores con 3 años de
antigüedad en el predio y familias
asalariadas con residencia en el medio rural.

Tener ingresos menores a 60 UR mensuales
Tener necesidad de vivienda o de
construcciones vinculadas a la producción
(por ejemplo, salas de ordeñe, galpones,
queserías)
Residir dentro de la zona abarcada por el
programa.
En el momento de la inscripción es necesario
presentar: fotocopia de Cédula de Identidad
de todos los integrantes del grupo familiar;
documentación de tenencia del predio,
original y fotocopia; fotocopias de
declaración jurada de DICOSE, recibo de
Contribución Inmobiliaria, BPS, número de
inscripción en el Registro de Productores
Familiares del MGAP; recibos de ingresos
(sueldos, jubilaciones, pensiones,
asignaciones familiares, plan de equidad).

Convocatoria de MEVIR en Tacuarembó
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Cuando la contaminación se mide
en miles de toneladas
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Cada año quedan tiradas en el campo 1.100 toneladas de plástico. Ellos y los restos de
producto que contienen son una fuente de contaminaciónmuy importante, que

amenaza la salud humana y los recursos naturales.
Aunque hay avances para resolver este problema, es indispensable consolidar el

Sistema Nacional de Gestión de Envases de Agroquímicos.

Envases de Agroquímicos

El uso excesivo y
el manejo inade-
cuado de plaguici-
das en la produc-
ción agropecuaria,
sumado a la falta
de manejo racional
de los envases va-
cíos de estos pro-
ductos, configura
un problema de
gran magnitud.
Se estima que
anualmente que-
dan en el campo 1.100 tonela-
das de envases plásticos, lo
que es en sí mismo una impor-
tantísima fuente de contami-
nación. El problema no termi-
na con la contaminación física
de los predios. Los restos de
agroquímicos en los envases
se pueden incorporar al suelo
y pasar a cursos de agua, fa-
voreciendo la contaminación
química del ambiente, en un
ámbito más extenso que el
propio predio.
La visión del MGAP supone
participar en la construcción
de un Sistema Nacional de
Gestión de Envases de Agro-
químicos. Aún falta mucho
para llegar a esa meta, pero
ya se dieron los primeros pa-
sos para lograr que el uso de
agroquímicos no sea un pro-
blema para la salud de produc-
tores y trabajadores rurales,
un riesgo para los consumido-
res, y una fuente de contami-
nación severa en el campo.
Las diferentes unidades ejecu-
toras del MGAP están coordi-
nando esfuerzos, de acuerdo a
sus competencias y capacida-
des. Es así que la Dirección
General de Servicios Agrícolas
y la Dirección General de la
Granja orientan sus acciones a
la capacitación y extensión
para productores, aplicadores

y vendedores de productos en
el ámbito agrícola y granjero,
respectivamente. Por su parte,
la Dirección General de Desa-
rrollo Rural, a través del Pro-
yecto Producción Responsable,
implementa programas de ca-
pacitación, apoya proyectos
prediales para dar solución a
este problema, y junto a orga-
nizaciones de productores y
empresarios, cofinancia la
construcción y gestión de Cen-
tros de Acopio de envases de
agroquímicos.
Los Centros de Acopio son lu-
gares donde los productores
pueden llevar los envases va-
cíos, luego de darles un simple
tratamiento, llamado Triple La-
vado, e inutilizar el envase con
una perforación.
Estos centros no son el destino
final de los envases, sino sólo
una etapa en el proceso de
transformar un problema am-
biental en el desarrollo de la
industria nacional y la genera-
ción de fuentes de empleo.
Con esa materia prima es po-
sible fabricar, por ejemplo, car-
cazas de baterías, caños para
saneamiento o ductos para
instalaciones eléctricas, ele-
mentos que no están en con-
tacto directo y permanente
con el ser humano.
La Cámara de Comercio de

Productos Agroquí-
micos trabaja en la
firma de un conve-
nio con Eco-Uru-
guay, para la trans-
formación de los
plásticos.
El Proyecto Produc-
ción Responsable
participa de una
mesa de coordina-
ción con la Asocia-
ción de Recicladores
de Plásticos del Uru-

guay, con el programa Campo
Limpio, un emprendimiento
que trabaja en la misma direc-
ción y que lleva adelante la Cá-
mara de Comercio de Productos
Agroquímicos, otras empresas
del sector no asociadas a la
gremial, con Cooperativas
Agrarias Federadas, Asociación
de Cultivadores de Arroz, Cala-
gua, Sociedad Fomento Rural
Ortiz, Jumecal y algunas Inten-
dencias.
El fruto de esta coordinación
son 7 Centros de Acopio, ubica-
dos en Rivera, Dolores, Lasca-
no, Young, Minas, Melilla y Tri-
nidad. En Rocha y Mercedes se
ubican otros dos, aunque no
están operativos. A pesar de
los esfuerzos y la inversión del
estado y de las gremiales, se
estima que de las 1100 tonela-
das generadas al año en todo
el país, apenas llegan a los
Centros de Acopio de 80 a 100
toneladas.
Los desafíos en el corto y me-
diano plazo son crear nuevos
Centros de Acopio, desarrollar
un programa de capacitación
más intenso, y definir planes
de trabajo para la gestión final
de otros desperdicios genera-
dos en el sector agropecuario,
como por ejemplo, el nylon de
silos e invernáculos y los enva-
ses de productos veterinarios.



Tiempo Agrario
3

El objetivo del Triple Lavado es eliminar prácticamente todos los
residuos de producto del envase.
Consiste en lavar 3 veces con agua limpia los envases vacíos, in-
mediatamente después de terminado su contenido, vertiendo el
enjuague en el tanque de la pulverizadora.
Una vez que se vació el contenido del envase en el tanque de la
máquina aplicadora, se adiciona agua limpia al envase, hasta un
cuarto de su capacidad, cerrándolo y agitándolo durante 30 se-
gundos.
Se abre el envase y se vierte el agua del enjuague en el mismo
tanque, manteniendo el envase en posición de descarga por 30
segundos.
Esta operación se repite dos veces más, vertiendo siempre el
agua del enjuague en el tanque aplicador.
Luego, hay que perforar el envase en su parte inferior, con el fin
de inutilizarlo y evitar su reuso o uso inadecuado.
Nunca vuelva a poner la tapa en un envase TRIPLE LAVADO.
Deposítelas en una bolsa plástica o en una caja de cartón.
Los envases TRIPLE LAVADOS y PERFORADOS, y las respectivas
tapas deben ser correctamente almacenados hasta su envío a
los centros de acopio.
Antes de su traslado, deben almacenarse en un lugar cubierto,
ventilado y seguro, protegido de la lluvia.
Nunca almacenar dentro de viviendas o cerca de alimentos.

Triple Lavado de envases de agroquímicos

Buscando promover un es-
pacio de aprendizaje, entre
personas celíacas, familiares
y manipuladores de alimen-
tos en Salto, el próximo
viernes 7 de octubre en las
instalaciones del IGA (Insti-
tuto Gastronómico Argenti-
no) se realizará el Taller
teórico- práctico de prepara-
ciones sin gluten denomina-
do «Construyendo la red Sin
Trigo».
El mismo es organizado
conjuntamente por la Es-
cuela de Nutrición y Dieté-
tica y la Regional Norte Sal-
to de la Universidad de la
República.
Este taller de acceso total-
mente gratuito está destina-
do principalmente a perso-
nas con enfermedad celíaca,
sus familiares y manipula-
dores de alimentos, siendo
su cupo limitado.
El taller será dictado por do-
centes de la Escuela de Nu-
trición y Dietética de nues-
tra capital y la Lic. Nut.
Agustina Palacios de Regio-
nal Norte.
Objetivo general: Facilitar la
conformación de un espacio
en común de enseñanza
aprendizaje, teórico-prácti-
co, entre personas celíacas,
familiares y manipuladores
de alimentos en el departa-
mento de Salto.
Objetivos específicos: Difu-
sión del taller teórico-prácti-
co a realizarse a través de
diferentes medios. Brindar
conocimientos básicos teóri-
co-prácticos sobre Buenas
Prácticas de Elaboración de
preparaciones sin gluten.
Sensibilizar a los/as partici-
pantes sobre inocuidad en
las preparaciones sin gluten.
Generar herramientas para
incrementar la oferta de
productos aptos para celía-
cos.
Actividad teórica: Instituto
Gastronómico Argentino
IGA, Uruguay No 449 (Sal-
to) 9:30 a 12 Hs. Actividad
práctica: 14 a 17 hs.
ACTIVIDAD SIN COSTO pre-
via inscripción.
INSCRIPCIONES: Lic. Nut.
María Agustina Palacios 098
878 035 Regional Norte

«Construyendo
la red Sin Trigo»

El pasado viernes 23 de se-
tiembre, el ministro de Gana-
dería Agricultura y Pesca, Ing.
Agr. Tabaré Aguerre participó
en la jornada “Potencial de
Riego en el Norte, Necesidades
y Dificultades”.
El evento fue organizado por
la Sociedad de Fomento Rural
de Cabellos, la
Asociación de Cul-
tivadores de Arroz
y la Liga de Traba-
jo de Tomás Go-
mensoro.
La jornada se llevó
a cabo en el Club
Central Baltasar
Brum de Artigas y
contó con la pre-
sencia de la Inten-
dente Municipal de

Artigas, Patricia Ayala; el Pre-
sidente de Instituto Nacional
de Colonización, Ing. Agr. An-
drés Berterreche, el Presidente
de la Asociación de Cultivado-
res de Arroz, Ing. Agr. Ernesto
Stirling y del Cr. Enrique Ca-
brera, Director de Políticas y
Planificación Territorial de OPP.

Potencial del riego en el Norte,
necesidades y dificultades
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En el Marco de un Programa
que la Dirección de Desarrollo
Rural de la Intendencia de Ca-
nelones realiza con el Molino
Santa Rosa, para promocionar
los cultivos de trigo en el de-
partamento se llevó a cabo la
segunda recorrida y charla con
productores canarios y técni-
cos de INIA.
La primera había tenido lugar
en mayo, previo a la siembra.
Esta segunda se realiza en mi-
tad del cultivo y finaliza con
una tercera, cuando el trigo
este espigado a fines de octu-
bre o principios de noviembre.
En la jornada realizada el pa-
sado 26 de setiembre técnicos
especialistas en el tema trigo
de la Estación experimental
INIA La Estanzuela (Colonia)
trataron en el MEVIR II de
Santa Rosa, la temática del
suelo, fertilidad, enfermedades
y malezas, que contó con la

Canelones triplica su producción de trigo
participación de alrededor de
20 productores. También se
recorrieron 3 chacras ubicadas
en Santa Rosa, Canelón Chico
y Juanicó.
El Director de Desarrollo Rural
de la IMC, Ing. Agr. Nelson
Larzabal, comentó que tanto
los productores como los téc-
nicos se mostraron muy con-
formes con la recorrida y char-
la, que demostró muy buenos
avances en las técnicas utiliza-
das para dicho cultivo.
Según Larzabal, «nuestro de-
partamento, que a principios
del siglo pasado era conocido
como el granero del país, fue
perdiendo progresivamente la
fertilidad de sus suelos y la
maquinaria a gran escala
(trasladada a los cultivos de
granos que se realizaban en el
fértil suelo del litoral).
El trigo en Canelones práctica-
mente se había dejado de

plantar y para el año 2005,
cuando la Dirección de Desa-
rrollo Productivo comenzó su
labor, tan solo estaba ocupada
una superficie de 2.000 o
3.000 hectáreas en todo el de-
partamento. Actualmente se
están superando las 10.000
hectáreas con un nivel de pro-
ducción que alcanza el prome-
dio nacional».

Este viernes 30 de setiembre
de 2011, en la escuela Nº 80
Sauce de Solís (Ruta 8 km
75,500 y camino vecinal), Ca-
nelones, se inauguraron dos
programas integrados por 21
unidades productivas (solucio-
nes habitacionales y/o cons-
trucciones productivas) y una
mejora predial (acceso a agua
potable para consumo humano
y/o acceso a red de energía
eléctrica) construidas en Mi-
gues y su zona de influencia.
Previamente a la realización
de este acto, el equipo de tra-
bajo encabezado por el Presi-
dente de MEVIR, Arquitecto
Francisco Beltrame, visitó una
de las obras realizadas, par-
tiendo a las 15:30 horas del
km 75,500 de Ruta 8.
En 2009 MEVIR inauguró el
primer programa de unidades
productivas construido en Mi-

gues y sus alrededores, en el
que participaron 27 producto-
res. Además, a inicios de este
año comenzó la construcción
de un conjunto de 68 vivien-
das nucleadas y 3 en terrenos
propios de los beneficiarios.
Las unidades productivas a in-
augurar en esta oportunidad
fueron edificadas mediante el
sistema de autoconstrucción
asistida, que implica la partici-
pación de dos personas adul-
tas integrantes de la familia
beneficiaria durante todo el
proceso de obra, acompañados
por equipo técnico y personal
especializado.
Con esta inauguración MEVIR
alcanzó los 622 programas y
las 24.415 unidades entrega-
das. La construcción de estas
unidades es parte del Plan Na-
cional de Vivienda «Mi lugar,
entre todos» 2010-2014.

Inauguración de MEVIR en Migues
La Comisión Directiva de la Aso-
ciación Nacional de Productores
de Leche, ANPL, preocupada por
los comentarios públicos en
cuanto a la recategorización de
Tierras, y a los alcances del Con-
venio entre el Poder Ejecutivo y
la Empresa Montes del Plata, in-
vitó a representantes de ésta úl-
tima, para conocer su plan de
negocios y principalmente las
posibles adquisiciones de tierras
(preferentemente a nivel de la
cuenta lechera) y las inversiones
forestales en nuestro país. Se
recibió a la Sra. Carolina Morei-
ra, Gerente de Comunicaciones y
Asuntos Públicos y al Sr. Alberto
Parodi, Coordinador de Fomento
Forestal, en un amble diálogo e
intercambio de información y
opiniones sobre los temas de la
agenda, que consideramos que
resultaron fructíferos para am-
bas partes.

Comunicado ANPL
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Según surge de las consultas
realizadas a fuentes en el Po-
der Legislativo, que mientras
los legisladores del Movimiento
de Participación Popular, MPP,
expresaron la voluntad de dar-
le un rápido trámite parlamen-
tario al Impuesto a la Concen-
tración de Inmuebles Rurales,
ICIR, una vez recibido el pro-
yecto de ley de parte del Pre-
sidente Mujica, hubo actores
políticos que promovieron to-
marse su tiempo, a la vez de
realizar un debate en el ámbi-
to legislativo.
El ICIR pasó entonces a la Co-
misión de Hacienda, pero ade-
más ingresó a la discusión de
un grupo especial de diputados
frenteamplistas, que busca al-
canzar concensos dentro de la
fuerza política.
La intención del MPP era que a
la brevedad se realizaran los
cambios pertinentes tras el
curso que tomaran los aconte-
cimientos, pero que a más tar-
dar en un mes el proyecto de
ley estuviera en el plenario de
la Cámara de Diputados.
Sin embargo, los matices que
se han expresado hacen temer
sobre la rapidez que vaya a te-
ner el tratamiento del tema,
que conceptualmente tiene
aceptación general pero que
ofrece variantes a la hora de
su contenido y aplicación.
Tanto el Presidente como el Vi-
cepresidente habían dejado
abierta la posibilidad de intro-
ducir al proyecto de ley las
modificaciones que se conside-
raran oportunas, y a tales
efectos dio inicio una ronda de
visitas a la Comisión de Gana-
dería en Diputados, como en la
comisión frenteamplista es-
tructurada a tales efectos.
Entre las visitas recibidas se
destaca la del Ministro de Ga-
nadería y Agricultura, Ing. Agr.
Tabaré Aguerre.
El Secretario de Estado mani-
festó dudas acerca de que el
ICIR solucione el problema de
la concentración en pocas ma-
nos, y que por el contrario, po-
dría aumentar la compra por
parte de quienes dispongan de
dinero. No obstante esa mira-
da un tanto discordante con la
de los promotores del proyecto

de ley que pretende gravar las
extensiones mayores a las
2.000 hectáreas con índice co-
neat 100, Aguerre coincidió
con la intención de frenar el
avance de esa tendencia.
En la misma dirección se ex-
presaron algunos actores polí-
ticos que responden al vice-
presidente Danilo Astori, entre
ellos, el ministro de Economía,
Fernando Lorenzo.
Otro de los temas cuestiona-
dos en estas primeras sema-
nas de discusión a nivel parla-
mentario es la validez del índi-
ce Coneat para definir el valor
de la hectárea.
Lo cierto es que antes de ce-
rrarse una discusión al respec-
to aparecieron nuevos ingre-
dientes interpuestos por los
partidos de la oposición que
reflotaron el contrato con Mon-
tesa del Plata.
Hubo bastante tiempo dedica-
do a la polémica de si el con-
trato de inversión que firmó en
enero Montes del Plata con el
Poder Ejecutivo permite a la
empresa no pagar el impuesto
a la tierra.
Sin embargo, por si la discu-
sión sobre el tema en cuestión
no fuera suficiente, los mismos
legisladores se han visto obli-
gados a considerar la Patente
Única también promovida por

el presidente José Mujica.
Este proyecto de ley que con-
tiene varios elementos de tras-
cendente contenido, propone
otros debates de largo aliento,
por lo que el impuesto a la tie-
rra se verá aún más demorado
en su aprobación final.
El proyecto de ley para exten-
siones de tierra mayores a
2.000 hectáreas prevé gravar
con 67 Unidades Indexadas,
UI, (unos US$ 8) a las exten-
siones de tierra entre 2.000 y
5.000 hectáreas; con 100 UI
(unos US$ 12) la hectárea de
aquellas extensiones entre
5.000 y 10.000 hectáreas, y
con 135 UI (unos US$ 16) la
hectárea de las extensiones de
tierra superiores a las 10.000
hectáreas.
Lo producido del impuesto,
que el gobierno estima en 60
millones de dólares anuales,
será administrado por un fon-
do, en el marco de una Comi-
sión Sectorial, que tendrá
como objeto solventar los gas-
tos derivados de las reparacio-
nes a la caminería rural y el
acceso a establecimientos pro-
ductivos, industriales y comer-
ciales, además de aportar re-
cursos adicionales al Instituto
Nacional de Colonización para
la compra y adjudicación de
tierras.

Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales

Se perfecciona la herramienta
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El 28 de setiembre se conme-
moraron los primeros tres
años del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, SNAP, que
comenzó a funcionar en 2008
con el ingreso del paisaje pro-
tegido Quebrada de los Cuer-
vos, en Treinta y Tres.
Con ese motivo, la ministra de
Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente, MVO-
TMA, Graciela Muslera, el di-
rector de la Dirección Nacional
de Medio Ambiente, DINAMA,
Jorge Rucks, y el intendente
de Treinta y Tres, Dardo Sán-
chez, entre otros, participarán
en ese lugar del acto de cele-
bración de los tres años del
SNAP.
El Sistema cuenta, al día de
hoy, con ocho áreas.

Además de Quebrada de los
Cuervos, se le suman: Parque
Nacional Esteros de Farrapos
(Río Negro); Paisaje Protegido
Valle del Lunarejo (Rivera);
Parque Nacional Cabo Polonio,
Parque Nacional San Miguel,
Paisaje Protegido Laguna de
Rocha, Áreas de Manejo de Há-
bitat/Especies Cerro Verde e
Islas de La Coronilla (las cua-
tro en el departamento de Ro-
cha) y Paisaje Protegido Locali-
dad Rupestre de Chamangá
(Flores).
Otras cuatro transitan el pro-
ceso de ingreso: Humedales
del Santa Lucía (Canelones,
Montevideo y San José), Lau-
reles-Cañas (Tacuarembó y Ri-
vera), Montes del Queguay
(Paysandú) e Isla de Flores

El SNAP logró posicionarse como un instrumento de las
políticas nacionales de conservación del patrimonio natural y

cultural, así como del desarrollo sustentable.
Además, constituye una herramienta fundamental para armonizar

el cuidado del ambiente con el desarrollo económico y social.

En el período enero-julio de 2011, las exporta-
ciones de miel fueron del orden de US$ 36.6
millones, lo que establece un incremento de
95% con respecto al mismo período del año
2010. En los primeros siete meses del año su-
peran al total exportado durante el año 2010.
El sector de la miel natural tiene un gran im-
pacto en el desarrollo agropecuario del país.
En él, participan 12.000 personas en forma in-
directa y en forma directa lo hacen 4.000 per-
sonas entre todos los eslabones que integran
la cadena.
Los datos surgen del informe “Mercado inter-
nacional y uruguayo para la miel”, presentado
este mes por el instituto Uruguay XXI.
El documento advierte que en el período com-
prendido entre los años 2001-2010 las expor-
taciones de miel natural aumentaron, aunque
no es posible establecer una clara tendencia
creciente debido a que se observaron oscila-
ciones durante ese lapso.
En el año 2004 las exportaciones alcanzaron
su mejor comportamiento, con ventas al exte-
rior por US$ 28.7 millones. El año 2010 se ex-
portaron unas 8.203 toneladas del producto
por US$ 23.3 millones.
En 2009 se cortó el crecimiento que se venía
dando en las ventas de miel desde el 2006.
Se comercializaron al exterior 6.126 tonela-
das, y esa disminución se atribuyó a que la se-
quía afectó el crecimiento de las flores y las

Muslera participó en tercer aniversario del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas

(frente a la costa de Montevi-
deo).
Las autoridades del SNAP sos-
tienen que esa repartición lo-
gró posicionarse como un ins-
trumento de las políticas na-
cionales de conservación del
patrimonio natural y cultural,
así como del desarrollo susten-
table. Además, se constituye
en una herramienta funda-
mental para armonizar el cui-
dado del ambiente con el de-
sarrollo económico y social.

abejas se quedaron sin alimento.
Los U$S 23.3 millones de exportaciones uru-
guayas de miel natural, registrados en 2010,
comprendió a diez mercados.
Los tres principales fueron Alemania (60.3%),
Estados Unidos (12.5%) y Francia (10%).
El sector ha ido creciendo en los últimos años.
El aumento se ha dado en los volúmenes de
producción y en los volúmenes y valores ex-
portados.
En relación a la cantidad de productores y col-
menas, en 2010 se registraron 3.180 propieta-
rios de colmenas en todo el Uruguay.
El 52% de los mismos declaró su residencia en
los departamentos de Colonia, Paysandú, Río
Negro, Rivera y Soriano.
El informe menciona además las fortalezas y
debilidades que enfrenta el sector de la miel.
En el primer grupo se cita la larga experiencia
en la producción y exportación de productos
apícolas a nivel internacional y la buena ima-
gen fuera de fronteras de la producción apícola
uruguaya. Esto, sumado a la abundancia de
recursos florísticos y las condiciones naturales
favorables.
Las debilidades radican en la alta variabilidad
climática que afecta el manejo productivo de
la explotación melífera y el desplazamiento de
las zonas apícolas debido al desarrollo de culti-
vos agrícolas intensivos (soja, sorgo y girasol)
y la forestación comercial.

Miel casi duplicó exportación en primer semestre del año
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El 29 de setiembre el Banco
Central del Uruguay, BCU, re-
solvió mantener la Tasa de Po-
lítica Monetaria en un 8%.
La medida tiene por objetivo
que la estructura de tasas sea
consistente con la política mo-
netaria contractiva.
Lorenzo estimó que la trayec-
toria futura de la inflación irá
convergiendo gradualmente
hacia el rango objetivo fijado
por el Banco Central del Uru-
guay, situado entre 4% y 6%.
El ministro de Economía y Fi-
nanzas, Fernando Lorenzo, se-
ñaló que la decisión del BCU
debe ser entendida como una
ratificación del rumbo y del
compromiso con la estabilidad
de precios.
El último dato del Índice de
Precios al Consumo, corres-
pondiente al período setiembre

de 2010 – agosto de 2011, de-
talla una evolución anual acu-
mulada de 7,57%.
Además de combatir la inesta-
bilidad de precios, la medida
atiende el contexto internacio-
nal incierto.
Al respecto el comunicado del
BCU detalla: «A las dificulta-
des de recuperación económi-
ca y a las señales de expan-
sión monetaria de Estados
Unidos, se le suman las incer-
tezas acerca de la resolución
de problemas fiscales y finan-
cieros de Europa». Las decla-
raciones del ministro de Eco-
nomía y Finanzas fueron reali-
zadas luego del acto de aper-
tura de la III Conferencia
Anual de la Red de Comercio,
Integración y Desarrollo, que
se desarrolló en la Facultad de
Ciencias Sociales, hoy viernes.

El Índice Medio de Salarios
(IMS) experimentó una varia-
ción anual acumulada de 11,64
por ciento y en los últimos
doce meses de 14,31%. Los
sectores que percibieron más
aumentos en el período enero-
agosto fueron: hoteles y res-
toranes con 19,34%; comercio
al por mayor y al por menor,
reparación de vehículos, efec-
tos personales y enseres do-
mésticos con 17,40%, y las ac-
tividades inmobiliarias empre-
sariales y de alquiler 17,05%.
Un informe del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) expre-
sa que el IMS con base julio
2008 = 100, aumentó un
0,53% en agosto de 2011 y su
número índice se fijó en
146,89. La variación anual
acumulada fue de 11,64% y en
los últimos doce meses de
14,31%.
El Índice Medio de Salarios No-
minales (IMSN) con base julio
2008 = 100 aumentó 0,61 por
ciento en agosto de 2011 y su
número índice se fijó en
147,30. La variación anual
acumulada fue de 12,13% y en
los últimos doce meses de
15,02%.

Ministro Lorenzo ratificó rumbo
y objetivo de inflación

«La relación entre el incremento del dólar y la inflación no es
simple, ni lineal, ni mecánica.
Intervienen otros factores y la historia reciente nos ha mos-
trado movimientos muy significativos del tipo de cambio en
una y en otra dirección, cuyos impactos al alza y a la baja de
la inflación no han sido iguales, ni simétricos», aseveró Lo-
renzo.

Salario aumentó
11,64% en 2011

Dólar e inflación

En la última década, en nues-
tro país se registra un cambio
en la organización empresarial
del sector agropecuario y una
transformación de la matriz
productiva, asociado a la pre-
sencia creciente de grandes
corporaciones económicas, na-
cionales y extranjeras, y la
consecuente pérdida relativa
de participación de las coope-
rativas en las cadenas de va-
lor. Sin embargo, las coopera-
tivas agrarias, en su larga tra-
yectoria en el sector, han
constituido una alternativa
para mantener al productor en
el medio rural, en base al «tra-
bajo en red», el cual permite
movilizar recursos y/o acceder
a oportunidades, que de otra
manera seria muy difícil por
razones de escala, conocimien-
to o información. Esta inver-
sión, en la construcción y de-

sarrollo de relaciones sociales
para acceder o movilizar recur-
sos con la intención de gene-
rar ingreso económico, es lo
que se denomina construcción
de capital social.
El proyecto propone llevar a
cabo un «estudio de campo»
dirigido a potenciar el capital
social de CAF y sus cooperati-
vas miembro, diseñar un mo-
delo de capacitación adecuado
a las necesidades de entrena-
miento y/o desarrollo de sus
directivos y líderes, fomentar
la educación en valores coope-
rativos, promocionar el recam-
bio generacional en la masa
social e incorporar la perspec-
tiva de género, y elaborar una
plataforma de iniciativas que
contribuyan a que las políticas
públicas apoyen de modo inte-
gral al desarrollo del cooperati-
vismo agrario.

Para dar cumplimiento a estos
objetivos el proyecto prevé lle-
var a cabo entrevistas con ac-
tores relevantes del sistema
cooperativo, realizar encuestas
con muestra aleatoria a nivel
de campo en todas las coope-
rativas asociadas, para final-
mente preparar una propuesta
de modelos para el desarrollo
de competencias, capacitación
del capital humano y construc-
ción de conocimiento, lo cual
será plasmado en un plan de
acciones de corto y mediano
plazo que posibilite levantar
las restricciones identificadas
por el grupo de especialistas,
en común acuerdo con socios
y directivos de las cooperati-
vas.
El proyecto se llevará a cabo a
partir de setiembre del 2011
con una duración estimada de
seis meses.

CAF se lanza a recuperar los valores cooperativos
para mantener a los productores en el medio rural
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El Dr Fernando Pérez Abella,
expuso en la celebración de los
250 años de la fundación de la
primera Facultad de Veterina-
ria del mundo en Lyon, Francia
dando nacimiento a la profe-
sión. El jerarca definió su alo-
cución como una visión de «La
Huella Social de la Carne, pues
tanto se ha hablado de la hue-
lla de carbono, que nos pareció
interesante investigar en este
sentido.  En contrapartida a
esta nueva barrera que se le-
vanta, contra los países que
producimos carne en forma
natural como si a causa de ello
fuéramos los responsables de
las calamidades del mundo
como el cambio climático, dilu-
vio universal, en fin, el Apoca-
lipsis. Debemos decir que en
este año 2011 se cumplen los
400 años de la introducción de
la ganadería a la Banda Orien-
tal y también el bicentenario
del comienzo de la gesta
emancipadora de 1811 que
culminara con la creación de la
República. Resulta claro pues
que la riqueza generada por la
ganadería introducida en 1611
por Hernandarias trajo como
consecuencia el país que hoy
todos disfrutamos».
En cuanto al ranking mundial
de los países exportadores, el
Dr. Fernando Pérez reseñó que
«Uruguay ostenta el título de
país más ganadero del mundo
en virtud de su relación de 4
vacunos por habitante.  Ocupa
el 6º puesto en el ranking
mundial de países exportado-
res de carne, en función de su
volumen, por debajo de Brasil,
Australia, Estados Unidos, Ca-
nadá, Nueva Zelanda, expor-
tando alrededor de unas 400
mil toneladas anuales, y tam-
bién ocupó recientemente el
primer lugar en relación al va-
lor de colocación de la tonela-
da de carne.

Vendiendo mejor que Australia
y que Estados Unidos, supe-
rando los USD  4.000 la tone-
lada.  Este hecho es inédito en
la historia del país, por lo que
podemos decir que de Hernan-
darias a la fecha no hubo un
año mejor en precios. Y como
estamos hablando de títulos
también corresponde expresar
que Uruguay es el campeón
del mundo en materia de con-
sumo de carne, habiendo de-
rrotado a Argentina reciente-
mente, con un consumo de
carne bovina per capita de 61
kg por habitante y por año».
Habiendo hecho referencia a la
posición que ocupa Uruguay
en el mundo el Vicepresidente
de INAC se refirió en términos
de valor sobre la importancia
económica de la cadena cárni-
ca, en los rubros de carne bo-
vina y ovina.
«En materia de exportaciones
alcanzaremos los  USD 1.400
millones para la carne bovina,
cifra record conseguida con un
menor volumen exportado que
en el pasado puesto que el
producto se ha valorizado.
Si a estos USD 1.400 millones
fruto de colocación de nuestra
carne bovina en el mundo le
sumamos las menudencias
subproductos y otras carnes
exportadas, estaremos redon-
deando los USD 1.700 millo-
nes de dólares para las expor-
taciones. Ahora bien, corres-
ponde sumar a las exportacio-
nes de carne el producido por
la industria del cuero, lo que
alcanza unos USD 250 millo-
nes más por este rubro.  En-
tonces se puede decir que el
sector cárnico genera dos mil
millones de dólares por con-
cepto de exportaciones»
El Dr. Fernando Pérez sostuvo
que  «si a las exportaciones le
sumamos las ventas al merca-
do interno que rodean los mil

millones de dólares, llegamos
a los tres mil millones de dóla-
res lo que representa una pro-
porción muy importante de las
ventas totales del país.  Re-
presenta entre el 7 y el 8%
del PBI nacional.  Entonces
para que quede claro, en tér-
minos de valor, la cadena cár-
nica genera tres mil millones
de dólares.
Estos importantes logros no
son más que el fruto de perso-
nas trabajando en empresas u
organizaciones donde cada
uno deja su trabajo, su esfuer-
zo, es decir su huella.  Este
aspecto, por lo general, queda
opacado por las importancias
de las cifras económicas, pero
el sector cárnico como vamos
a ver, genera mucho empleo, y
sobre todo muy variado.
Es por ello que me voy a refe-
rir al aspecto central de esta
charla.  Podemos graficar el
sector cárnico como una cade-
na principal de 3 eslabones
donde se desarrolla la mayor
actividad económica y social
constituida por la producción,
la industrialización y la comer-
cialización. Como apoyo a esta
cadena principal aparecen cla-
ramente 2 columnas de sopor-
te, por un lado las empresas
proveedoras de insumos y ser-
vicios que van brindando a la
cadena los elementos que el
ciclo productivo requiere y por
otro lado, las organizaciones
públicas e instituciones de
apoyo que llevan adelante,
tanto el control como la pro-
moción de la actividad en cada
eslabón.  Me refiriero a la ins-
titucionalidad ganadera.
La PRODUCCION es el primer
eslabón de la cadena; existen
unas 45 mil empresas ganade-
ras que se especializan en la
cría, engorde o ciclo completo
de los bovinos y ovinos del
país.

Fernando Pérez Abella

La Huella Social de la Carne
El peso del producto cárnico total asciende a 750 mil

toneladas, y trabajan directamente en el sector
115 mil personas.  Las dos terceras partes de los

habitantes del medio rural están afincados en predios
ganaderos, afirmó el  Vicepresidente del Instituto

Nacional de Carnes - INAC
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En el censo agropecuario que
se está llevando a cabo nos
dirá con exactitud cuántos
son, pero difícilmente nos diga
que son menos de  90 mil las
personas que se dedican a
esta actividad.
En el segundo eslabón, está es
la industria frigorífica, repre-
sentada por más de 50 plantas
procesadoras.
Es la encargada de transfor-
mar los dos millones cuatro-
cientos mil animales que se
faenan por año en carne,
subproductos y productos cár-
nicos. Este sector a pesar de
su alto nivel tecnológico y efi-
ciencia, demanda unos 12 mil
puestos de trabajo.
Finalmente, en el último esla-
bón se halla la comercializa-
ción, representada en el mer-
cado interno por dos mil tres-
cientas carnicerías, distribui-
das en todo el país, y también
las empresas que trabajan en
la comercialización externa.
Este sector genera en total 6
mil puestos más de trabajo».
Al finalizar su exposición el Dr.
Fernando Pérez dijo que
«...pasando raya, en la cadena
cárnica propiamente dicha, se
generan 108 mil puestos de
trabajo.   Ahora bien, como di-
jimos esta cadena se apoya en
dos columnas que le dan so-
porte: la primera columna está
representada por las empresas
proveedoras de «insumos y
servicios», donde se encuen-
tran los transportistas de ga-
nado, los distribuidores de car-
ne, los profesionales veterina-
rios, los ingenieros agróno-
mos, generando fácilmente
unos 6 mil puestos más de
trabajo.
Finalmente no sería posible
generar los resultados que se

logran si no existiera una insti-
tucionalidad agropecuaria
como la que tenemos. Me re-
fiero a los organismos públi-
cos, instituciones de investiga-
ción y transferencia de tecno-
logía, Universidades, etc.
Solo en MGAP aporta un con-
tingente de más 1.000 profe-
sionales que han ayudado a
construir el estatus Sanitario
que hoy nos permite acceder a
más de 123 mercados. Faltan-
do solamente Japón ya que
Corea viene bien aspectada, la
cual tiene grandes posibilida-
des de concretarse antes de
fin de año.
Si a este contingente le agre-
gamos el INAC, con más de 45
años de trabajo, tratando de
posicionar nuestras carnes de
la mejor manera, tanto en el
mercado externo como en el
interno y si le sumamos tam-
bién el apoyo técnico del INIA,
del Plan Agropecuario, del
SUL, de la Universidad de la
República, se crea entonces un

contingente técnico de alto ni-
vel reconocido mundialmente
y de aproximadamente, 1.700
personas, que forman la huella
social de la carne y la institu-
cionalidad ganadera.
En síntesis quizás más de 115
mil personas (trabajadores,
empresarios, técnicos, autori-
dades públicas), se levantan y
se acuestan cada día en Uru-
guay pensando como mejorar
el Sector Cárnico Nacional. Si
a esto le sumamos el trabajo
en pollos, cerdos y actividades
conexas, la cifra se aproxima a
150 mil personas.
Cada uno deja su huella, su
rastro, porque contribuye a
mejorar todos y cada uno de
los estándares de funciona-
miento de la cadena, en la
producción, en la industrializa-
ción, en la comercialización.
Este capital humano es la base
para el futuro; se construyó
lentamente en 400 años y es
nuestra mayor garantía».

El Simposio sobre la Calidad del Agua para el
Uso de Cultivos de Hortalizas, que se realizará
el 9 y 10 de noviembre de 2011 en Brasilia,
implicará la discusión sobre el agua utilizada
en el riego, la producción y post-cosecha de
vegetales, centrándose en las zonas urbanas
y peri-urbanas.
La convocatoria reunirá a educadores, investi-
gadores, extensionistas, agroindustriales y
agricultores, así como a estudiantes e institu-
ciones o empresas que se interesen en el uso
sostenible del agua para el riego.
La cantidad y calidad de los recursos hídricos
con el fin de aumentar la oferta y la demanda
de todos los demás sectores de la economía,

su impacto en la salud y el medio ambiente
causados por un manejo inadecuado, son parte
de los temas que abordará el Simposio.
La sociedad actual es consciente de la utiliza-
ción de productos agrícolas procedentes de las
buenas prácticas agrarias. La demanda de pro-
ductos orgánicos y la agroecología está aumen-
tando cada día, lo que requiere investigación,
desarrollo e innovación para ahorrar agua y
energía, y así mantener la sostenibilidad de los
recursos naturales.
La Plataforma Regional de Recursos Hídricos y
Tecnología de Riego, realizará una exposición
sobre la Calidad del agua para cultivos de rega-
dío y la legislación de los países del Cono Sur.

El agua para uso en cultivos de hortalizas será motivo de un simposio
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Cumplimos 5 años de un pro-
ceso innovador para nuestro
sistema ganadero tradicional:
pastoril y a cielo abierto, man-
teniendo la calidad pero agre-
gando valor a nuestros pro-
ductos cárnicos, certificando
procesos y garantizando ino-
cuidad alimentaria.
Cumplimos 5 años trabajando
a diario con todos los integran-
tes de la cadena: productores,
operadores, técnicos, servicios
oficiales, transportistas, inter-
mediarios (rematadores, comi-
sionistas, consignatarios, aco-
piadores), industria: en resu-
men, privados – públicos y/o
públicos - privados.
Cumplimos 5 años transitando

Mensaje de la Dra. María Nela González, Asesora del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca

un camino hacia la digitaliza-
ción de los procedimientos
que certifican los movimientos
sin apartarnos de las normati-
vas vigentes, apostando al
cambio con apoyo en las Tec-
nologías de la Información y
las Comunicaciones que hoy
disponemos, contemplando la
realidad económica, social y
tecnológica del sector, promo-
viendo una evolución gradual.
Logramos en 5 años crear un
Bien Público Nacional a partir
de políticas sectoriales de
fuerte impacto en la economía
del país.
Logramos en 5 años mantener
mercados de alta exigencia,
poniendo a nuestras carnes en

el nivel superior de calidad y
precio por ser creíbles y trans-
parentes a nivel internacional,
por ser únicos en implementar
un sistema de tales caracterís-
ticas.
Logramos en 5 años identificar
y registrar a todos los bovinos
existentes en el territorio na-
cional, herramienta que permi-
te controlar y vigilar epidemio-
lógicamente al rodeo, así
como también, en caso de un
brote de enfermedad, tomar
medidas adecuadas y oportu-
nas para mitigar riesgos y evi-
tar que los daños sean
mayores.
URUGUAY LIDER EN
TRAZABILIDAD GANADERA

La Dirección Regional de INIA
Las Brujas y los Directores de
los Programas Nacionales de
Investigación en Producción
Familiar y Carne y Lana,
tienen el agrado de invitar a
participar de la JORNADA
ANUAL DE DIVULGACIÓN
EN CUNICULTURA,  que
tendrá lugar el sábado 1 de
octubre a partir de las 9.00
horas, en la Estación
Experimental «Wilson Ferreira
Aldunate» (Ruta 48, km 10 –
Rincón del Colorado,
Canelones).
El objetivo de esta actividad es
presentar información
tecnológica generada en la
Unidad Experimental de
Cunicultura, cubriendo un
amplio abanico de áreas
temáticas de interés para
técnicos y productores
vinculados a este rubro
productivo. Asimismo, los
participantes tendrán
oportunidad de visitar la
Unidad Experimental e
interiorizarse de las
investigaciones en curso.
Como cierre de la jornada
habrá una degustación de
productos elaborados con
carne de conejo, a cargo de
estudiantes de la Escuela
Técnica de Las Piedras

INIA INVITA
Jornada anual de
divulgación en

CuniculturaEl precio prome-
dio recibido por
el productor co-
menzó a des-
cender en agos-
to luego de per-
manecer en
máximos de
0,46 y 0,45
US$/litro en los
meses de junio
y julio de este
año.
El valor prome-
dio liquidado por
las industrias lácteas urugua-
yas en agosto pasado fue de
0,43 US$/litro, el nivel más
bajo desde marzo de 2011
(cuando el promedio de ubicó
en 0,42 US$/tlitro).
Entre enero y agosto de 2011
la remisión de leche a indus-
trias lácteas fue de 1.084,96
millones de litros, una cifra
18% superior a la registrada
en el mismo período de 2010.
A pesar de ese crecimiento
enorme, los precios recibidos
por los productores responde a

Comenzó a descender el precio de
la leche recibido por el productor

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.

las mejoras re-
gistradas en los
precios recibi-
dos por los pro-
ductos que se
destinan al
mercado exte-
rior.
Si se observa el
precio promedio
recibido por el
productor en
agosto de 2010
se ubicó en
0,31 US$/tone-

lada, o sea que se registró
una suba del 35% en el último
año.
El precio promedio recibido
por la industria láctea expor-
tadora (por las colocaciones
de leche en polvo, quesos y
manteca transformadas en
equivalente a litro de leche)
registró un máximo de 0,52
US$/litro en abril de 2011
para luego descender a 0,51
US$/litro en mayo, 0,49 US$/
litro en junio y 0,48 US$/litro
en julio.
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A pesar del incremento en los
costos de producción, los bue-
nos precios de la leche regis-
trados en los mercados inter-
nacionales, junto con el cre-
ciente aumento en las impor-
taciones de China, Asia y Me-
dio Oriente promovieron el
crecimiento en la producción
en los principales productores.
En los Estados Unidos, durante
los primeros 7 meses de 2011,
fueron producidos 52,3 millo-
nes de toneladas, lo que supo-
ne un aumento del 1,6% en
comparación con el mismo pe-
ríodo de 2010. De acuerdo con
el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos
(USDA), este año las previsio-
nes apuntan a que la produc-
ción puede llegar, al final del
año, a 88,8 millones de tone-
ladas, o sea que se espera un
crecimiento del 1,5% respecto

del año 2010. En Australia las
primeras previsiones de pro-
ducción para la campaña
2011/2012 (que se inició en
julio) son de 9,3 millones de
toneladas, lo que supone un
crecimiento del 1,5% en refe-
rencia a la campaña anterior.
En Nueva Zelanda, las entre-
gas acumuladas durante los
primeros seis meses de 2011,

Principales países productores mundiales de
leche aumentaron sus producciones en el 2011

fueron de 7,4 millones de to-
neladas, siendo un 12,2% su-
periores en comparación con la
del mismo período de 2010.
Las estimaciones del Ministerio
de Agricultura Neozelandés,
para toda la campaña 2011/
2012 apuntan a un crecimien-
to de 5,7% con respecto a
2010/2011.
Es sorprendente el dato de
producción de que en junio pa-
sado, que siendo el mes de
menores producciones en toda
la campaña, presentó un au-
mento de 32 por ciento con
respecto al mismo mes de
2010.
En la Unión Europea, las en-
tregas durante los primeros
siete meses del año corriente
fueron 2,3 por ciento superio-
res a las del mismo período de
2010, llegando a las 82,9 mi-
llones de toneladas.

Las Ovimpíadas
2011 son una
competencia
que premia el
conocimiento
de jóvenes en
el manejo de
los ovinos, con
el objetivo de
motivar a las
futuras genera-
ciones para que
consideren al
rubro ovino
como una op-
ción de carrera y se involu-
cren en una producción com-
petitiva. Este evento se desa-
rrollará entre el 30 de octu-
bre y el 9 de noviembre de
2011 en Oamaru (Isla Sur de
Nueva Zelanda) con el auspi-
cio de Beef & Lamb New Zea-
land.
Participarán representantes
de países productores de ovi-
nos como Inglaterra, Irlanda,
Escocia, Gales, Francia, Aus-
tralia, Argentina y Uruguay,
entre tantos.
La competencia consistirá de
ocho módulos que incluyen
diversas actividades: esquila
y descole; tendido de vellón

y clasifica-
ción de lana;
conteo, asig-
nación de
condición
corporal y
clasificación
de ovejas;
armado de
alambrados
eléctricos;
manejo de
cuatriciclos,
conocimiento
general de

ovinos, etc.
Posteriormente, habrá una
gira visitando establecimien-
tos rurales e industrias de la
carne ovina y de la lana.
Sebastián Espósito de 21
años y Juan Andrés García
Pintos de 23 años, fueron
seleccionados por SUL e
INAC para representar a
nuestro país en este evento.
Los jóvenes fueron seleccio-
nados de un grupo de postu-
lantes de entre 18 y 25
años, que cumplían además
con la condición de tener ex-
periencia mínima de un año
en la temática y hablar
inglés.

Dos jóvenes representarán a Uruguay en las
Ovinpíadas de Nueva Zelanda 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

Día del Ovino



Tiempo Agrario

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

CEBOLLA

Consecuencia de los proble-
mas de desarrollo y cuajado de
las hortalizas de frutos asocia-
dos a las condiciones adversas
registradas durante el invier-
no: heladas, problemas sanita-
rios (especialmente Botrytis) y
la sucesión de numerosos días
nublados, se observarían con-
secuencias en la calidad y cali-
dad de la oferta nacional hasta
fines del mes de octubre. En
Tomate: dado los bajos ingre-
sos y la demanda creciente
por este producto durante las
últimas semanas, los precios
operaron con fuertes tenden-
cias al alza. Se observó una
mejora relativa en la oferta,
aunque continúan ingresando
un gran número de partidas
con problemas de calidad. En-
tre los defectos predominantes
se destacan: maduración irre-
gular, ablandamiento, man-
chas, etc. Frutilla: un escena-
rio de ingresos y demanda cre-
ciente han provocado que los
precios se mantuvieran en for-
ma estable. La inmensa mayo-
ría de la oferta a fines de se-
tiembre proviene del litoral
norte, de variedades liberadas
por el INIA, como Guenoa y
Yurí, otras como Early Brite y
Camarosa. Morrón: se obser-
vó menor oferta de morrón
verde de calidad superior (pre-
dominando las partidas con
calibres medianos y chicos, no
sazonados o tiernos), su colo-
cación se desarrolló en forma
ágil.
Los ingresos de «rojo» se in-
crementaron, con importantes
sobrantes en la plaza aunque
se prevé una merma en las
entradas en el mediano plazo,
dado los manejos que se han
hecho de este cultivo por la
mayoría de los productores.
Chaucha yArveja: ingresaron
numerosas partidas a la plaza
de cultivos «primor» con valo-
res que operaron fuertemente
a la baja.

En un escenario de oferta con
varios tipos y calidades de ce-
bolla, las cotizaciones de este
producto operaron de forma
muy dispersa. Los productos
que presentaban mejores ni-

veles de calidad no sufrieron
modificaciones en un marco de
precios relativamente bajos
para esta época del año. Infor-
mantes calificados prevén que
las cebollas de la zafra del lito-
ral norte, obtengan muy bue-
nos niveles de rendimiento, y
por ende importantes volúme-
nes de cosecha

La colocación fue algo más ágil
que en semanas anteriores.
Este factor sumado a la paula-
tina pero continua pérdida de
calidad, determinaron una
gran dispersión en los precios
según calidad observándose
algunas presiones a la baja
para las partidas de calidad in-
ferior. Para las próximas sema-
nas se espera que comience
una leve tendencia alcista (no
demasiado acentuada) en las
cotizaciones, dado que nos va-
mos acercando al fin de la za-
fra de papa de otoño.

En un escenario de estabilidad
en los precios, la escasa oferta
nacional, especialmente de la
mayoría de las partidas Ara-
pey, presenta problemas cre-
cientes de calidad, tales como
pérdida de peso por deshidra-
tación, pulpas corchosas, pu-
driciones o aspecto exterior
envejecido. Los ingresos de
boniato importado de Brasil y
Argentina correspondieron a
producto con características
muy similares a las del boniato
tipo Arapey. Se presenta en
bolsas, cajas de madera des-
cartables y cajas de cartón,
con un peso neto que oscila
entre los 18 y 20 kilos.

El panorama comercial de la
manzana permaneció
incambiado con respecto al de
semanas anteriores. Los volú-
menes que quedarían en stock
son importantes y al acercar-
nos a la próxima cosecha (que
comenzaría a comienzos de
enero) queda cada vez más
claro, según los referentes del
sector, que este año sobraría
manzana. Las partidas con al-
gún problema de calidad, que
ya eran difíciles de colocar,
ahora con la aparición de par-

Los ingresos fueron relativa-
mente altos, aunque se espera
que disminuyan fuertemente
en las próximas semanas, con
las desaparición paulatina de
la oferta, de partidas de Ellen-
dale, Híbrida o Bergamota y
Avana, quedando algún volu-
men de Montenegrinas para 15
días más, mientras que se ob-
serva un incremento en la pre-
sencia de partidas de la varie-
dad Murcott. En el caso de las
naranjas, no se observaron
modificaciones de significación
en los valores de referencia.
La variedad Valencia ya com-
pone más del 70% de la ofer-
ta. Las partidas que presentan
la mejor aptitud de consumo
(sabor y jugo) son las de la
variedad Navelate (del sur del
país). En referencia a la cali-
dad, las partidas de Valencia,
aún presentan en general un
sabor algo ácido. Sin duda la
peor calidad es la que presen-
tan algunas de las partidas de
naranja Navel procedentes del
litoral norte básicamente por
sobremadurez (pitting, bufado,
crissing y el sabor indeseable
típico de los citrus sobremadu-
ros).

Nuevas bajas se registraron en
los precios de lechuga y acel-
ga. En el caso de lechuga,
hubo importantes sobrantes, y
las cotizaciones de continua-
ron en valores «piso», incluso
comparados con los valores de
años anteriores. Las condicio-
nes primaverales, afectan po-
sitivamente la producción y
eso se evidencia en la crecien-
te oferta con una sobreabun-
dancia de producto.

tidas de calidad superior (at-
mósfera controlada) y a bajo
precio (por los excesos de
oferta) se han vuelto práctica-
mente invendibles. Como no-
vedad se registró el ingreso de
partidas de manzanas Granny
Smith, conservadas en Atmós-
fera controlada. La colocación
de pera de calidad superior
continuó siendo medianamen-
te ágil, en un escenario de
mediana oferta para este pro-
ducto.


