
Tiempo Agrario

Tiempo AgrarioTiempo Agrario
Para un nuevo tiempo, un estilo diferente de comunicación rural

Las oportunidades de negocios con el exterior, especialmente con México,
indican que sería posible duplicar la producción láctea en función de la

demanda de los mercados.  El objetivo del gobierno es “mejorar el acceso de
los productos lácteos a México”, a través del Tratado de Libre Comercio,

TLC, que tienen Uruguay y la nación azteca

Duplicar la
producción láctea

Frutas y Hortalizas Ciencia y Agricultura

lUruguay crece por noveno año consecutivo,
con record histórico de exportación e
inversiones, según Kreimerman y Aguerre,
en el Foro Estrategia Nacional de Desarrollo
y Estructura Productiva

Programa Nacional de
Arroz del INIA recibe
importante distinción

Campo grande y solo

La FAO advierte sobre
procesos de concentración

y estranjerización de la
tierra, especialmente en

Uruguay, Argentina y Brasi

Informe sobre la
comercialización en el
Mercado Modelo

25 de noviembre  de 2011

Producción con Calidad
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Certificación pública
de productos orgánicos

se visualiza como una opción
para Latinoamérica

La certificación de productos
orgánicos es una garantía tanto
para el productor como para el
consumidor, pero su elevado
costo puede convertirse en una
limitante para el desarrollo de la
actividad orgánica y de sus
mercados.
Por esa razón, 15 países de
América Latina y el Caribe que
conforman la Comisión Intera-
mericana de Agricultura Orgáni-
ca (CIAO) solicitaron a su se-
cretaría técnica —a cargo del
Instituto Interamericano de Co-
operación para la Agricultura
(IICA)— la visita de expertos
españoles para conocer cómo
funciona el sistema de certifi-
cación pública en esa nación,
con miras a una posible imple-
mentación en sus países.
Este sistema también garantiza
la condición orgánica de los
productos consumidos, con la
diferencia de que el costo de la
certificación es asumido en su
mayor parte por el Estado.
«Habría que buscar la ubicación
de la instancia de certificación
pública entre las estructuras
institucionales del sector, por

ejemplo, los sistemas de exten-
sión se podrían tomar como
base para establecer este mo-
delo en los países, disminuyen-
do significativamente el costo
de su implementación para los
gobiernos. Por el lado de los
productores, indiscutiblemente,
la reducción de las inversiones
por concepto de certificación
sería significativa», manifestó el
Coordinador de Agricultura Or-
gánica del IICA, Pedro Cussia-
novich.
Precisamente, para explicar el
funcionamiento de este modelo
ante productores, consumido-
res, autoridades de gobierno y
autoridades competentes de la
producción orgánica, la Direc-
tora del Consejo Balear de Pro-
ducción Agraria Ecológica
(CBPAE), Aina Calafat, ha visi-
tado países como Argentina,
Paraguay y recientemente Cos-
ta Rica. El CBPAE forma parte
de INTERECO, una asociación
que agrupa a las autoridades
de control de las Comunidades
Autónomas de España, respon-
sables de este modelo de certi-
ficación.

«En España muchas comunida-
des autónomas tienen su propia
autoridad de control, que per-
tenece o está adscritas a la
administración pública, la cual
cubre entre un 60% y un 90%
de los costos de certificación,
el resto lo asume la empresa o
el productor», señaló Calafat.
Esta dinámica permite que más
productores puedan someterse
al proceso de certificación, lo
que por ende genera mayores
productos certificados, estimu-
lando así las exportaciones de
este tipo de productos y el de-
sarrollo de los mercados loca-
les, con la consecuente inclu-
sión social de productores y
consumidores.
Para la Viceministra de Agricul-
tura de Costa Rica, Tania Ló-
pez, es rescatable que «un sis-
tema con características de in-
serción en la administración pú-
blica pueda reducir los costos
para el productor orgánico y
que además de eso apoye es-
quemas de empoderamiento de
los gobiernos locales para im-
pulsar la gestión productiva en
una región».

La actividad orgánica cuenta
con más de 37 millones de
hectáreas certificadas a nivel
mundial, alrededor de 1.2 mi-
llones de productores y un
mercado internacional diversi-
ficado de más de 55 mil millo-
nes de dólares.
Esto según datos del informe
«El mundo de la agricultura
orgánica, estadísticas y ten-
dencias emergentes 2011»,
del Instituto de Investigación

La producción orgánica en números

de Agricultura Orgánica (FiBL,
por sus siglas en alemán) y la
Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura
Orgánica (IFOAM, por sus si-
glas en inglés).
En este contexto, América
Latina y el Caribe representan
alrededor de 23% de las
áreas certificadas y contabili-
zan al 16% de los producto-
res certificados.
Sin embargo, los mercados
nacionales de productos or-
gánicos en la región –con ex-
cepción de Brasil– son prácti-
camente inexistentes, o muy
incipientes, debido a la falta
de políticas que fomenten una
oferta sostenida de produc-
tos y a los altos costos de las
certificaciones.

El Instituto Nacional de Colo-
nización, INC, comunica la
apertura del registro de inte-
resados individuales para la
adjudicación en arrenda-
miento de dos fracciones de
campo, con destino a explo-
tación ganadera-ovejera en
la Colonia José Artigas, con
una superficie aproximada
de 320 ha cada una.
Inscripciones: desde el 14
de noviembre al 14 de di-
ciembre de 2011, de 9.30 a
15.30 hs. en la Regional Ar-
tigas, ubicada en  Gral. Rive-
ra 593 de la ciudad de Bella
Unión; en la sede central del
INC, o en cualquiera de las
oficinas Regionales.
Teléfono de contacto:
47792145.

INC Convoca
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El sábado 26 de noviembre de 2011 a la hora 10:30, en la
escuela Nº 34 (ruta 12, paraje Roldán), se realizará el acto de
inauguración de 14 unidades productivas (soluciones
habitacionales y/o construcciones productivas) y 2 mejoras
prediales (acceso a agua potable para consumo humano y/o
acceso a red de energía eléctrica) construidas en Villa del
Rosario, departamento de Lavalleja.
Con anterioridad al acto se visitarán dos de las obras realizadas,
partiendo a la hora 9:30 desde la intersección de las rutas 12 y
108. Se trata del noveno plan de unidades productivas que
MEVIR construye en Villa del Rosario y sus alrededores. Los ocho
planes anteriores suman un total de 157 unidades de este tipo.
A su vez, también se construyó un núcleo de 38 viviendas, salón
comunal, destacamento y vivienda policial. Las unidades
productivas a inaugurar en esta oportunidad fueron edificadas
mediante el sistema de autoconstrucción asistida, que implica la
participación de dos personas adultas integrantes de la familia
beneficiaria durante todo el proceso de obra, acompañados por
equipo técnico y personal especializado.
Con esta inauguración, MEVIR alcanza los 629 programas y las
24.671 unidades entregadas. La construcción de estas unidades
es parte del Plan Nacional de Vivienda «Mi lugar, entre todos»
2010-2014.

MEVIR inaugura obras en Lavalleja

El próximo miércoles 30 de no-
viembre, a la horsa 15.30, en el
Establecimiento ganadero de
Eduardo González y familia se
realizará una jornada con el ob-
jetivo de dar a conocer los prin-
cipales resultados sobre control
de tojo en predios participantes
del Proyecto Producción Res-
ponsable, PPR, DGDR, MGAP.
El punto de encuentro será la
Comisaría Cuarta, por Ruta 8
pasando los Cerros de Amaro
hacia Melo. Participarán entre
otros, la Ing. Agr. Raquel Balero
(técnica responsable del segui-
miento predial), Julio Iguini
(técnico de la Cooperativa Que-
brada de los Cuervos), el Ing.
Agr. Joaquín Lapetina (SNAP) y
el Lic. Felipe Lezama (Facultad
de Agronomía – INIA)
Convocan: Sistema Nacional
de Áreas Protegidas – DINAMA
(SNAP), Cooperativa Quebrada
de los Cuervos, Proyecto Pro-
ducción Responsable (PPR), Fa-
cultad de Agronomía (Universi-
dad de la República), Comisión
Nacional de Fomento Rural
(CNFR) y la Intendencia Depar-
tamental de Treinta y Tres
(IDTT). Apoya: Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agrope-
cuarias (INIA).
Desde la Intendencia de Treinta
y Tres por la calle Manuel Lava-
lleja, saldrá ómnibus con todos
aquellos interesados en concu-
rrir, por mayor información: Ing.
Agr. Joaquín Lapetina-
099554091 - Ing. Agr Patricia
Duarte 099328375.

Control de Tojo

Los gobiernos de Uruguay y Bra-
sil, a través de la Comisión Mixta
Laguna Merín, C.L.M, mostraron
interés en la construcción de un
nuevo puente internacional so-
bre el río Yaguarón, entre las
ciudades de Río Branco y Yagua-
rón, y sus accesos.
En el futuro, el tráfico comercial
por este cruce tendrá un desa-
rrollo importante, constituyéndo-
se en un área de fuerte influen-
cia en el marco del MERCOSUR.
Dentro de las prioridades de am-
bos gobiernos figura también la
adecuación de las rutas de ac-
ceso al puente, la 18 del lado
uruguayo y la BR-116, del lado
brasileño, para transformarlas en

un corredor vial de acceso fácil,
rápido y seguro, que brinde un
servicio del nivel requerido por
el tránsito regional.
Las Partes iniciaron los pasos
referentes a la construcción y
explotación, en régimen de
concesión de obra pública, de
un segundo puente sobre el Río
Yaguarón, incluyendo la infraes-
tructura complementaria nece-
saria y sus accesos. Se trata
de un proyecto de un puente
con entronque con la ruta na-
cional Nº 26 (longitud aproxima-
da 3.3 kilómetros).
El puente nuevo tendrá dos
sendas y una longitud aproxi-
mada 850 metros).

Nuevo puente sobre
el río Yaguarón

JBS, tiene planes de expansión
para el 2012 en el mercado lác-
teo, de rápido crecimiento de Bra-
sil.
El grupo, con sede en Brasil, es el
mayor productor de carne bovina
del mundo, ha visto al sector lác-
teo como uno “con oportunidades
significativas”, en el cual se tie-
nen planes de “crecimiento en
2012”. La empresa pretrende
aprovechar un mercado que se
cree tendrá un crecimiento fuerte,
dada una población creciente, el
aumento de la riqueza y una ex-
pansión de la población urbana
estimada en 11 millones para el
año 2015, quienes tienden a con-
sumir más productos lácteos.

Beef giant JBS, puso la
mira en el promisorio

mercado brasileño
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La Cifra

El informe presentado en
Santiago de Chile aborda
el tema de la concentra-
ción de la tierra, la ex-
tranjerización y el acapa-
ramiento por otras moda-
lidades, en especial por el
fenómeno conocido como
«land grabbing», que de-
fine el proceso de compra
de tierras destinadas a la
producción de alimentos
y donde participan go-
biernos extranjeros. En este úl-
timo caso el informe advierte
que hasta ahora en la región el
«land grabbing» parece con-
centrado en Brasil y Argentina,
y pone un «tal vez» de inicio
para Uruguay.
El informe señala que durante
la década del 90 se crearon en
Uruguay las condiciones insti-
tucionales que facilitaron el
proceso de concentración y
extranjerización de la tierra.
Añade que en los últimos 10
años el valor de la tierra se
multiplicó por más de seis y se
comercializó un tercio de la su-
perficie agropecuaria del país.
Por rubros, la FAO indica que
hay mayor concentración en la
actividad forestal, «con predios
de hasta 230.000 hectáreas en
manos de europeos y chilenos;
en la soja se observa un pre-
dominio de argentinos, el ma-
yor de los cuales posee en
propiedad o arriendo 130.000
has; a su vez en el caso de la
lechería se detecta un empren-
dimiento de origen neozelandés
(actualmente controlado por
una multinacional del agrone-
gocio con base en Singapur)
con 35.000 has; en el caso del
arroz y la ganadería, además
de grandes propiedades de
uruguayos también hay propie-
dad de brasileros».
El informe agrega que a su vez
la industria arrocera y los frigo-
ríficos son de propiedad ex-
tranjera, con una fuerte pre-
sencia de brasileros.
El documento de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimen-

El campo grande y solo

tación analiza la visión de los
partidos políticos sobre el fenó-
meno, donde destaca la posición
del Frente Amplio, de establecer
restricciones a la concentración
y extranjerización, y la posición
de los partidos Colorado y Nacio-
nal, de considerar ese fenómeno
como parte de un proceso de li-
beralización, que generó rentabi-
lidad en el agro.
En la misma posición que los par-
tidos tradicionales, según el in-
forme de la FAO, están las gre-
miales de empresarios agrope-
cuarios.
Sin embargo, añade el documen-
to, los productores familiares,
trabajadores y ONG consideran la
expansión del agronegocio como
incompatible con un modelo de
desarrollo sustentable a partir de
la agricultura familiar, y atenta
contra la soberanía alimentaria.
El estudio concluyó que la com-
pra de tierras destinadas a la
producción de alimentos y donde
participan gobiernos extranjeros,
«land grabbing», se concentran
en Brasil y Argentina, y señaló
que el fenómeno de concentra-
ción y extranjerización de la tie-
rra y de las cadenas de valor del
sector silvoagropecuario es un
tema que afecta a gran parte de
la región.
“Los gobiernos de la región de-
ben encontrar formas de asegu-
rar que los procesos de concen-
tración y extranjerización de tie-
rras no tengan efectos negativos
sobre la seguridad alimentaria, el
empleo agrícola y el desarrollo de
la agricultura familiar”, señaló
Fernando Soto-Baquero, Oficial
de Políticas de la FAO.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) para 17 países de América Latina y el Caribe,

alertó sobre la concentración y extranjerización de la tierra,
destacando que en Uruguay ese fenómeno fue alentado en la década del 90.

“Hay un masivo resurgi-
miento del interés por
invertir en tierras en la
región. Es mucho más de
lo que se asumía ante-
riormente, sea en térmi-
nos de inversión de tie-
rras o de acaparamien-
to.”, explicó el consultor
de la FAO a cargo de
analizar los 17 estudios
sobre acaparamiento de
tierra, Saturnino Borras,

profesor del Instituto de Estu-
dios Sociales de La Haya.
Según Martine Dirven, espe-
cialista en desarrollo rural, en
América del Sur “estamos ante
una nueva ola de un proceso
de extranjerización de las tie-
rras importante. En diez años
han habido aumentos de siete
veces del precio de la tierra
en Uruguay y un tremendo
proceso de concentración de
las tierras en América Latina”
Según el Director del Centro
Peruano de Estudios Sociales
(CEPES), Fernando Eguren la
concentración en la tierra no
es sólo un fenómeno económi-
co, “es también una concen-
tración de influencias, de po-
der político en las esferas te-
rritoriales donde está ocurrien-
do».
De acuerdo a Martine Dirven,
especialista en desarrollo rural,
se puede constatar una re-
ducción de los pequeños pro-
ductores en los países del
MERCOSUR.

El mundo consumía 763
millones de toneladas de maíz
en 2008, y necesitará 90 a

100 millones de toneladas más
el año próximo cuando,

el consumo se estima llegue a
las 863 millones de toneladas.

863
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Vivienda Digna

Se ha recibido la comunicación
de parte de la Fundación Lolita
Rubial que en los Premios Moro-
soli 2011 el Programa Nacional
de Arroz de INIA ha sido galar-
donado con el Premio Morosoli
Institucional en forma conjunta
con la Asociación de Cultivado-
res de Arroz (ACA), la Gremial
de Molinos Arroceros (GMA).
La Fundación "Lolita Rubial" hará
entrega de la mencionada dis-
tinción el próximo sábado 26 de
noviembre en el Teatro Lavalleja
de la ciudad de Minas, durante
el Evento "MOROSOLI 2011".
En la nota recibida por el INIA
se destaca lo siguiente:
“Entre los emprendimientos a
distinguir en dicho acto se en-
cuentran la Asociación de Culti-
vadores de Arroz (ACA), la Gre-
mial de Molinos Arroceros (GMA)
y el Programa Arroz del INIA,
por ser actores relevantes en la
integración de toda la cadena
arrocera permitiéndole al sector
tener un desarrollo con creci-
miento sostenido y ordenado,

El Programa Nacional de
Arroz del INIA recibe
importante distinción

con el fin común de la mejora
permanente de todos los invo-
lucrados.
Por defender y fomentar el cul-
tivo y las industrias derivadas,
negociando la fijación de un
precio único, definiendo las va-
riedades de arroz a sembrar
como resultado de una investi-
gación nacional y una política
de semillas utilizando sólo cate-
gorías certificadas, demostran-
do al mercado internacional la
inocuidad de nuestro arroz
como libre de residuos agroquí-
micos y, estratégicamente, no
proveniente de variedades ge-
néticamente modificadas, ela-
borando un Manual de Buenas
Prácticas Agrícolas, estable-
ciendo un Convenio de Coope-
ración Técnico-Económica con
el Ministerio de Ganadería y
Agricultura para fortalecer la in-
vestigación en la Estación Ex-
perimental del Este, lo que pos-
teriormente fue tomado por el
INIA, logrando generar un pa-
quete tecnológico de produc-

ción adaptado a nuestras con-
diciones, con variedades de alta
calidad industrial y productivi-
dad adecuadas a la demanda
del mercado, y logrando en la
última zafra un rendimiento pro-
medio nacional de producción
similar al de los países que es-
tán a la vanguardia mundial en
tecnología arrocera. Actividades
estas que reflejan un auténtico
compromiso con el país y su
gente, imprescindibles para el
desarrollo y consolidación de la
“Sociedad del Conocimiento” del
Uruguay del siglo XXI, aportan-
do decididamente a lo que no-
sotros hemos dado en llamar el
“Uruguay Cultural”.
Sin duda esto es la cosecha de
un largo esfuerzo realizado por
un equipo de trabajo durante
muchos años, desde la creación
misma de la Estación Experi-
mental del Este.
El desafío actual es poder se-
guir trabajando para continuar
en la línea de tan alta distin-
ción.

Cooperativas y sociedades de
fomento de la zona Este del
Uruguay formaron la Mesa Se-
millerista del Este, una asocia-
ción que tiene como objetivo
primordial la promoción de semi-
lleros de especies forrajeras.
La entidad está formada por la
Cooperativa Varelense de Semi-

lla (Cal-
vase), la
Sociedad
Fomento
de Cerro
Largo, la
Sociedad
Fomento
de Ro-
cha, la
Sociedad
Fomento
Rural de

Instituciones y empresas crean
la Mesa Semillerista del Este

Ortiz y la empresa Agropick.
El ing. Guillermo Rovira, gerente
de Calvase, explicó que esta
asociación está formada por un
grupo de instituciones y empre-
sas. «Somos todos diferentes
pero tenemos cosas en común.
Quizá lo más importante es que
todos trabajamos en semilla y
todos tenemos una participa-
ción fuerte en semillas de fo-
rrajeras en el mercado nacio-
nal. La idea es de complemen-
tarnos en la producción y en la
comercialización y en poten-
ciarnos para mejorar aspectos
de la política de semilla».
En este aspecto destacó que
«no es lo mismo hacer planteos
aislados que hacerlos de modo
conjunto por empresas que tie-
nen un respaldo importante en

productores, en producción de
semilla y en trayectoria», dijo.
Rovira destacó que en Uruguay
se importa gran parte de la se-
milla que se consume. En algu-
nas especies la importación su-
pera ampliamente a la produc-
ción local, aseguró. «Todas las
instituciones asociadas cree-
mos en la producción nacional
de semilla.
No es que estemos en des-
acuerdo con la importación, sin
esa posibilidad no habría semilla
en el mercado, pero trataremos
de fomentar la producción na-
cional para que cada vez se
produzca más en el país, ya
que la producción nacional ge-
nera riqueza, mano de obra, por
eso vamos a tratar de hacer
ese esfuerzo».



Tiempo Agrario
5

Del 29 de noviembre al 1 de di-
ciembre de 2011 se llevará a
cabo en Mendoza (Argentina),
el IV Encuentro Tres Fronteras
y 2do. Encuentro Internacional
Sin Fronteras en el cultivo del
duraznero.
El objetivo del encuentro es re-
unir profesionales de los distin-
tos países de América del Sur
para discutir el sistema produc-
tivo del duraznero y sus limita-
ciones, incluyendo las asocia-
das a aspectos fisiológicos, for-

taleciendo así la cadena
en su conjunto.

El encuentro com-
prenderá diserta-

ciones, sesión
de pósters y
salidas a
campo.
La organi-
zación está
a cargo de
INTA Argen-
tina (sede

del evento),
EMBRAPA Brasil, PROIMPA Boli-
via, INIFIAP México e INIA Uru-
guay. Por mayor información
comunicarse con: María Eva
Ojeda (Secretaria del Encuen-
tro) ariaeva@correo.inta.gov.ar

Indígenas denunciaron que la minería ilegal del oro penetró en el
Parque Nacional Canaima, de 30.000 kilómetros cuadrados, en el
extremo sureste de Venezuela.
"Poco a poco los mineros se han acercado al parque y este año
comenzaron a ingresar con sus máquinas, talando árboles y remo-
viendo tierras. Eso daña los ríos y espanta a los turistas", dijo Gil-
berto Calcaño, dirigente de una comunidad de indígenas pemones,
que opera modestos campamentos para visitantes.
Otra activista de la comunidad pemón, Regina González, destacó
que los mineros se aprovisionan de combustible para sus máquinas
con anuencia de militares que vigilan la zona, en tanto funcionarios
del estatal Instituto Nacional de Parques a menudo carecen de
medios para detectar e impedir las incursiones.
Fronterizo con Brasil y Guyana, el parque tiene una gran belleza
paisajística. Sus grandes cascadas y tepuyes (montañas de pare-
des verticales y cumbres planas) motivaron a la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a de-
clararlo patrimonio de la humanidad en 1994.

Parque Canaima amenazado por minería ilegal

Encuentro

Internacional

Técnicos de la Dirección Na-
cional de Vivienda, DINAVI,
del Ministerio de Vivienda, Or-
denamiento Territorial y Medio
Ambiente y profesores del
programa de carpintería de
UTU diseñaron un prototipo
de vivienda de madera de 58
m2. La tecnología utilizada es
canadiense y el costo de cada
una es de US$ 28 mil.
Esta solución habitacional
permitirá realojar a 45 fami-
lias de un asentamiento en
Rivera, aproximadamente
mayo de 2012.
Las viviendas forman parte
de un plan de relocalización
de 45 familias pertenecientes
a un asentamiento de Cañada
Manduby en la ciudad de Ri-
vera.
El proyecto incluye la cons-

Casas de madera para 45 familias de
un asentamiento de Rivera

trucción de viviendas de 1 a 4
dormitorios con madera y
productos de ingeniería de
madera nacionales donados
por dos fabricantes privados.
Concretamente los materiales
de las casas son madera, fibra
térmica, lana de vidrio (para
evitar incendios) y pisos de
material.
El director general del Conse-
jo de Educación Técnico Pro-
fesional, Wilson Netto, explicó
que durante la formación de
este proyecto pedagógico se
creó un prototipo y documen-
tación para la construcción de
este tipo de viviendas.
Las casas cuentan con todos
los elementos de una casa
confortable, desde el punto
de vista acústico, térmico y de
humedad.
Asimismo, cuenta con un es-
pacio adecuado para una fa-
milia de hasta cinco integran-
tes. Y por otro lado, contiene
materiales de fácil adquisición
en el medio.
En materia de costos, estas
viviendas insumen 600 dóla-
res el metro cuadrado depen-
diendo de algunos componen-
tes. La materia prima utilizada
en ellas es de origen nacional.
Para su construcción será ne-
cesaria una sistematización en
el proceso de construcción
para que la construcción de
una vivienda sea en seis se-
manas.

Esta iniciativa nació en el Pro-
yecto Pedagógico de Cons-
trucción de Viviendas en Ma-
dera, e involucra a la Inten-
dencia de Rivera, junto con
las instituciones de capacita-
ción y de formación de recur-
sos humanos como la UTU, el
CECAP y la Escuela de Carpin-
tería de Canadá, la cual  fue
invitada para participar en
este proyecto por  la Direc-
ción Nacional de Vivienda.
El curso de formación para la
construcción de casas de ma-
dera corresponde  al  segun-
do nivel educativo de la Uni-
versidad del Trabajo (UTU),
un primer año de carpintería,
un segundo año abocado a la
construcción de muebles y de
vivienda, y un tercer año que
culmina en un bachiller profe-
sional.
En la formación de los alum-
nos participó una a delega-
ción de canadienses de la Es-
cuela de Carpintería de Cana-
dá (EMOICQ) compuesta por
dos profesores y 10 estu-
diantes.
El principal aporte de este
grupo fue enseñar que en
seis semanas se pueden
construir estas soluciones
habitacionales. Por su parte,
la coordinadora del programa,
Laura Moya, dijo que el princi-
pal propósito es promover el
uso de madera para la cons-
trucción en Uruguay.
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El Proyecto de Manejo Sosteni-
ble de los Recursos Naturales y
de Adaptación al Cambio Climá-
tico beneficiará a un total de
16.000 productores uruguayos
mediante co-financiamiento de
proyectos prediales para el
mejoramiento de sus emprendi-
mientos y con la creación de un
Sistema Nacional de Informa-
ción Agropecuaria, así como a
través de fortalecimiento insti-
tucional y capacitaciones.
Fernando Lorenzo, ministro de
Economía y Finanzas, sostuvo
que «en Uruguay, la adaptación
al cambio climático y la mitiga-
ción son necesarias para el
sector agrícola, tanto para
proteger los recursos naturales
del país como para aumentar la
productividad.» Agregó que
«los esfuerzos del Gobierno
siempre están enfocados en los
más vulnerables por eso uno de
los objetivos del proyecto es
contribuir tanto a mejorar la
producción de estos  pequeños
productores como a ayudarlos
a prepararse para enfrentar los
efectos del cambio climático».
En años recientes, la agricultu-
ra uruguaya se ha visto afecta-
da seriamente por el incremen-
to de la variabilidad climática.
Uruguay ha sufrido severas

Banco Mundial prestará
US$ 49 millones para

enfrentar cambio climático
El Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 49 millones

para apoyar a 16 mil productores rurales uruguayos
a adoptar prácticas ambientales sostenibles

para el mejoramiento de sus emprendimientos productivos
como forma de apoyarlo ante los efectos

de la variabilidad climática.
Se trata de una propuesta de fortalecimiento

institucional y de capacidades.

sequías e inundaciones en la
última década que impactaron
en la calidad de vida de los
productores rurales y en su
producción. A modo de ejemplo,
la sequía de  2008-2009 generó
pérdidas directas por encima de
U$S 340 millones al sector
agrícola.
Penelope Brook, directora del
Banco Mundial para Argentina,
Paraguay y Uruguay, añadió
que «se espera que 16.000
productores rurales se benefi-
cien directamente del sistema.
Este tipo de proyectos no sólo
apoyan los esfuerzos del país
por  enfrentar un problema,
sino que sirven para generar
conocimientos y experiencias
que luego pueden ser comparti-
das a nivel mundial, y Uruguay
ciertamente tiene  buenas
experiencias en ese sentido».
El préstamo apoya tres grandes
líneas de trabajo que fueron
identificados y priorizados por
el Gobierno: Establecimiento de
un Sistema Nacional de Infor-
mación Agropecuaria y apoyo a
la toma de decisiones. Se
creará un sistema georeferen-
ciado de información que sirva
para integrar y generar datos
como pronósticos y alertas
climáticas tempranas, monito-

reo y evaluación de vegeta-
ción, tierra, agua y otras varia-
bles relevantes para la agricul-
tura y a partir del ello generar
programas de simulación de
impactos del uso de nuevas
tecnologías.
En segundo lugar, apoya el co-
financiamiento de proyectos
prediales que permitan a los
productores rurales fortalecer
su capacidad productiva, inte-
grar prácticas de manejo de los
recursos naturales, reducir la
vulnerabilidad a los eventos
climáticos extremos y las emi-
siones de gases de efecto
invernadero del sector agrícola.
El tercer punto estable es
Capacitación y entrenamiento.
Este componente incluye la
capacitación a pequeños,
medianos y grandes producto-
res rurales, y del personal
técnico de las instituciones
responsables de asesorar en
estos temas.
El componente incluye también
la asistencia técnica y apoyo a
los cometidos de la Dirección
General de Recursos Naturales
Renovables (RENARE).
El Proyecto de Manejo Sosteni-
ble de los Recursos Naturales y
de Adaptación al Cambio Climá-
tico se basa en la Estrategia de
Asistencia del Banco Mundial al
Uruguay 2010-2015, cuyos
pilares son:
a) reducción de la vulnerabili-
dad macroeconómica y fortale-
cimiento de la administración
del sector público,
b) mejora de la competitividad
y de la infraestructura,
c) protección del medio am-
biente, d) mitigación de los
efectos del cambio climático y
fortalecimiento de la agricultura
familiar, y e) mayor inclusión y
equidad social.



Tiempo Agrario
7

Los ministerios de Ganadería y
Agricultura de Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay, miembros del Consejo
Agropecuario del Sur (CAS) so-
licitaron el fin de la Ronda de
Doha por la falta de avances en
la negociación agrícola de la
Ronda de Doha del Desarrollo,
auspiciada por de la Organiza-
ción Mundial del Comercio.
Los ministerios de Ganadería y
Agricultura  de Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay, miembros del Consejo
Agropecuario del Sur (CAS) so-
licitaron el fin de la Ronda de
Doha por la falta de avances en
la negociación agrícola de la
Ronda de Doha del Desarrollo,
auspiciada por  de la Organiza-
ción Mundial del Comercio
(OMC).
Esta ronda de negociación pla-
netaria  lleva ya  más de 10
años desde su inicio y hasta el
momento no arrojó resultados
esperados y el panorama actual
es preocupante, según indica
una declaración del Consejo
Agropecuario del Sur, firmada
en Brasilia. Frente al escenario
mundial de inestabilidad econó-

Ministros de Ganadería del Cono Sur piden
poner fin a negociación agrícola de OMC

mica, el documento indica que
hoy más que nunca los países
del CAS llaman a los participan-
tes en la VIII Conferencia Mi-
nisterial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) —
que se efectuará en diciem-
bre—, a llegar a una pronta,
positiva y favorable conclusión
de la Ronda de Doha.
Asimismo considera indispensa-
ble la pronta conclusión de la
negociación agrícola sin dismi-
nuir su nivel de ambición, elimi-
nando en 2013 toda forma de
subvención a las exportaciones,
reduciendo la ayuda interna y
mejorando las condiciones de
acceso a los mercados.
A propósito de la Octava Con-
ferencia Ministerial de la OMC,
que tendrá lugar en Ginebra del
15 al 17 de diciembre, el CAS
afirma que el comercio interna-
cional desempeña una impor-
tante función en el desarrollo
económico y en el alivio de la
pobreza, especialmente en los
países en desarrollo.
La agricultura es uno de los
sectores cuyo comercio se en-
cuentra más distorsionado, si-
tuación que se ve agravada por

la proliferación de restricciones
a la importación no arancelaria
bajo la forma de medidas sani-
tarias, fitosanitarias y técnicas
injustificadas y arbitrarias con-
trarias a los Acuerdos OMC,
destaca el texto.
El documento puntualiza  la ne-
cesidad de continuar con la re-
forma de la agricultura en la
OMC, a fin de desmantelar las
políticas proteccionistas de los
países desarrollados y lograr un
comercio internacional abierto,
justo y orientado al mercado.
La declaración está firmada por
los ministros de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de Argentina,
Julián Andrés Domínguez; de
Desarrollo Rural y Tierras de
Bolivia, Nemesia Achacollo; de
Agricultura, Ganadería y Abas-
tecimiento de Brasil, Jorge Al-
berto Mendes Ribeiro Filho; y
de Agricultura de Chile, José
Antonio Galilea.
También fue rubricada por el di-
rector de Políticas del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de
Paraguay, Pánfilo Ortiz, y el
subsecretario de Ganadería,
Agricultura y Pesca de Uruguay,
Ing. Agr. Daniel Garín.

Ministros de Ganadería del Cono Sur piden
poner fin a negociación agrícola de OMC

De cara a la producción interna,
en términos generales, las auto-
ridades son conscientes del con-
flicto que se está generando en-
tre la demanda incremental de la
producción y las capacidades
actuales del sistema. El sector
productivo nacional continuará
expandiendo su oferta y las in-
versiones privadas asociadas a
las diferentes cadenas logísticas
intentan acompasar esta deman-
da (Equipamiento de cosecha,
Camiones, Centros de acopio,
Servicios portuarios). Son deci-
siones de políticas, marco e in-
versiones públicas las que defi-
nirán el desenlace de esta ca-
rrera en la que la competitividad
de la producción es altamente
presionada por los costos del
transporte dado su incidencia en
los costos totales de las cade-
nas agrícolas.
La situación de infraestructura y
logística en el Uruguay es un

Cooperativas Agrarias Federadas Invita

tema que preocupa a las Coope-
rativas Agrarias Federadas, y en
ese sentido elaboró una publica-
ción con el apoyo del Ing. Agr.
Eduardo Blasina, donde se pre-
sentan los últimos estudios,
avances y dificultades existen-
tes en el país en esta temática.
Producto de este proceso, ce-
rrando el año 2011 CAF se en-
cuentra organizando el 16º En-
cuentro Nacional cuyo eje prin-
cipal será la logística e infraes-
tructura en Uruguay.
En este sentido, presidentes, di-
rigentes y gerentes de la red de
cooperativas agrarias de CAF se
estarán encontrando para inter-
cambiar y aportar visiones en
este tema. Asimismo, se presen-
tarán los avances del Plan de
Acción institucional y la visión
gremial en los asuntos de coyun-
tura nacional.
De esta forma, le estamos invi-
tando a participar del Panel «Uru-

guay, ¿futuro centro logístico de
la región?» y del Acto de Clau-
sura que tendrán lugar el lunes 5
de diciembre, de 11 a 13.30 ho-
ras en INIA Las Brujas (km 10
ruta 48, Rincón del Colorado).
Les esperamos para brindar jun-
tos y finalizar este año junto a
productores y dirigentes del sis-
tema cooperativo agrario.

1.210
En octubre el valor  de un novillo

tipo fue de US$ 1.210.
Eso es casi un 1% inferior al valor

de setiembre de 2011.
Un novillo tipo es un animal con

480 kilos de peso vivo, un 54% de
rendimiento en segunda balanza y
de razas británicas y sus cruzas.

La Cifra
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El ministro de Industria
firmó un convenio con
cooperativas de produc-
ción y sociedades de
Fomento Rural con acti-
vidad agroindustrial,
mediante el cual otorga-
rá fondos no reembolsa-
bles de 120 mil pesos
para cada emprendi-
miento. El objetivo es
promover inversiones de
las cooperativas para
impulsar otra forma de desa-
rrollo productivo del país ba-
sada en la economía social y
solidaria.
El ministro de Industria, Ro-
berto Kreimerman, afirmó que
el Gobierno tiene como
apuesta el crecimiento y
transformación productiva en
varias dimensiones, a nivel
de la inserción internacional,
para llegar a ser proveedores
de materias primas con valor
agregado. Otra dimensión es
el rol de los distintos tipos de
empresas. Por tal motivo,
esta alianza permite comen-
zar el 2012 con un refuerzo
para las empresas públicas,
pymes y cooperativas.
La idea es apoyar a un grupo
de cooperativas con empren-
dimientos productivos impor-
tantes para el país. Para ello
el ministerio realizó un llama-

Objetivo País: fortalecer el cooperativismo
con desarrollo social y distribución equitativa

do a las cooperativas y, a la
hora de seleccionar, dio prioridad
a los proyectos de innovación y
mejora de gestión.
El director del Instituto Nacional
de Cooperativismo (INACOOP),
Diego Moreno, aseguró que este
tipo de acuerdos son esenciales
para fortalecer el tercer sector
de la economía social y solidaria
del país frente a los sectores
tradicionales de la economía pri-
vada clásica y el sector público
estatal. Además destacó la im-
portancia de impulsar políticas
públicas de promoción hacia el
cooperativismo.
Moreno aseguró que el coopera-
tivismo es necesario para lograr
una distribución equitativa. Asi-
mismo, agregó que para fortale-
cer a la economía social y soli-
daria y lograr que no sea una
economía marginal al sistema, es
fundamental construir una alian-

za estratégica fuerte entre
los objetivos del Gobierno y
el sector cooperativo.
Reflexionó que es importan-
te la distribución equitativa
de fondos públicos para
potenciar el desarrollo de
las empresas cooperativas.
Además informó que se tra-
baja en la creación del
Fondo Nacional de Desarro-
llo a partir de destinar el
30% de las utilidades del

Banco República para la asis-
tencia técnica, la inversión, el
capital de giro, acceso a la ga-
rantía y al crédito para empren-
dimientos esencialmente de au-
togestión.
El secretario de Asuntos Econó-
micos de la Federación de Coo-
perativas de Producción del
Uruguay (FCPU), Carlos Reyes,
recordó que en 2012 se celebra
el año internacional del coope-
rativismo, declarado por la ONU.
Esto lleva a los gobiernos a ge-
nerar un ambiente más favora-
ble para la creación de políticas
públicas que desarrollen este
sector.
Reyes señaló que a pesar que
en nuestro país la incidencia de
las cooperativas en la economía
es menor, el movimiento econó-
mico del cooperativismo a nivel
mundial se equipara a la décima
economía del mundo.

Se estima que tres millones de
personas de todo el mundo, en
los países desarrollados y en
desarrollo, mueren cada año a
consecuencia de enfermeda-
des transmitidas por los ali-

mentos y el agua, y que millones
enferman. La aparición de tales
enfermedades puede incremen-
tarse fácilmente y convertirse
en una situación de emergencia
relacionada con la inocuidad de
los alimentos, lo que puede
afectar negativamente a las
economías nacionales y a los
medios de subsistencia debido a
una menor disponibilidad de ali-
mentos para el consumo nacio-
nal, el cierre de los mercados de
exportación y/o el elevado costo
de abordar los efectos de la
amenaza.
A fin de contribuir a los esfuer-
zos para disminuir dichos efectos
negativos de las emergencias
relacionadas con la inocuidad de
los alimentos sobre la seguridad
alimentaria y la salud pública

Inocuidad de los alimentos

mundiales, y a petición de sus
Estados Miembros, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) ha establecido un
sistema de prevención de emer-
gencias para la inocuidad de los
alimentos (EMPRES para la ino-
cuidad de los alimentos). Dicho
sistema complementará y mejo-
rará la actual labor de la FAO en
materia de inocuidad de los ali-
mentos, así como en las situa-
ciones de emergencia relaciona-
das con la salud de los animales
y las plantas.
La FAO adhiere al enfoque que
reconoce la responsabilidad de
todos los participantes de la
cadena alimentaria para el sumi-
nistro de alimentos inocuos, sa-
ludables y nutritivos.
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El ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, que participó
de la reciente misión oficial a
México, dijo que Uruguay man-
tiene una corriente exportadora
de leche en polvo y quesos,
aunque reconoció que se po-
drían explotar aún más las
oportunidades que brinda el
Tratado de LIbre Comercio,
TLC, vigente entre ambos paí-
ses.
Aguerre advirtió que es posible
reindustrializar productos en
México a partir de materia pri-
ma uruguaya con la posibilidad
de acceder, en un futuro, a
terceros mercados.
El jerarca reconoció que si bien
el TLC vigente desde 2004 en-
tre Uruguay y México, significó,
en términos generales, un in-
cremento del intercambio co-
mercial, aún no es lo suficien-
temente explotado en algunas
de sus cláusulas, como es el
caso de los lácteos.
El secretario de Estado recordó
que Uruguay tiene con este
país una corriente exportadora
básicamente de leche en polvo
y quesos.
En el caso de la leche en polvo,
su ingreso a ese mercado es a
través de un cupo otorgado por
la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC).
Reconoció que el lácteo es un
sector estratégico en las ex-
portaciones uruguayas y con
un potencial de crecimiento
muy importante.
También genera entre 18 a 20
puestos de trabajo cada 1.000
hectáreas de producción.
Cuenta con una cadena agroin-
dustrial integrada vertical y, en
algunos casos, horizontalmen-
te, con una muy buena capaci-
dad de transparencia y transfe-
rencia de los precios de los
mercados internacionales hacia
los productores.

Duplicar la producción láctea

Duplicar la producción
Para Aguerre, «este es un sec-
tor que tiene mucho para cre-
cer y por lo tanto requiere más
mercado.
Hoy estamos exportando el
70% de nuestra producción
láctea. Explotar debidamente
las oportunidades que nos brin-
da el TLC, es una deuda pen-
diente. No porque hoy sea un
problema colocar nuestros lác-
teos sino ante la eventualidad
que, en el futuro, en los cupos
de la OMC, tengamos que com-
petir con otros países que hoy
no son oferentes», explicó.
Agregó que «cuando nosotros
estamos impulsando un desa-
rrollo estratégico del sector le-
chero no sólo pensamos en el
mercado para la producción de
hoy sino para los mercados que
vamos a tener en los próximos
años porque nuestra meta es
duplicar la producción de leche
en ocho a diez años».
Aguerre sostuvo que se obser-
va a México no sólo como un
lugar donde vender nuestros
productos lácteos, sino tam-
bién en una plaza con «una
enorme potencialidad para la
inversión de empresas urugua-
yas, con su tecnología».
Para el ministro es positivo
analizar la posibilidad de rein-
dustrializar productos en Méxi-
co a partir de una materia pri-
ma uruguaya para acceder, en
un futuro, a terceros mercados
donde hoy ese país cuenta con
una preferencia arancelaria que
Uruguay no tiene.
Aguerre sostuvo que durante
su reciente participación en la
misión oficial a México, enca-
bezada por el Presidente José
Mujica, participó en la reunión
mantenida entre autoridades
de ambos gobiernos.
Allí se mencionó la necesidad
de lograr una vigencia comple-

Las oportunidades de negocios con el
exterior, especialmente con México,

indican que sería posible duplicar la
producción láctea en función de la

demanda de los mercados.
El objetivo del gobierno nacional es
“mejorar el acceso de los productos

lácteos a México”, a través del Tratado
de Libre Comercio (TLC) que tienen

Uruguay y la nación azteca

ta del TLC, en particular en el
sector de leche en polvo, al
tiempo que se solicitó la dupli-
cación de los cupos para la co-
locación de quesos.
Por otra parte, en declaraciones
al programa Palenque Agrope-
cuario, de la tacuaremboense
Radio Zorrilla de San Martín, el
ministro de Ganadería recordó
que México tiene “100 millones
de consumidores, en una zona
mayormente árida” y que “im-
porta el 85% de los lácteos, en
especial desde EEUU, Nueva
Zelanda, Argentina y también
Uruguay”.
En octubre pasado México
aportó el 10% del total de divi-
sas que ingresaron a Uruguay
por la exportación de productos
lácteos, ubicándose en el quin-
to lugar entre los principales
destinos. Compró el 25% de las
colocaciones de quesos.
“Hemos trabajado (con las au-
toridades de México) durante
un año explorando las posibili-
dades de colocación de sorgo y
lácteos, y habilitamos el ingreso
de carne ovina”, concluyó
Aguerre.

La Cifra

1.000:
Según datos de la

Organizanización de las
Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación,
FAO, por su sigla en inglés,  en
el 2011 las personas que pasan

hambre en el mundo
son 1000 millones.

La FAO mide el hambre como el
número de personas que no
consumen el mínimo de la
energía diaria necesaria.
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Los ministros de Industrias y
Ganadería destacaron el proce-
so de transformación y diversi-
ficación productiva, motores
del crecimiento sostenido y
sustentable con el medio am-
biente. Enfatizaron que Uru-
guay lleva 9 años de crecimien-
to con una inversión nacional y
extranjera que será del 19% del
PBI, exportaciones de bienes y
servicios que superarán los USD
11.000 millones y con una ex-
pansión industrial del 40% des-
de 2005.
Roberto Kreimerman resaltó que
la estructura económica del
Uruguay es un elemento esen-
cial de la política productiva
porque tiene que ver con la in-
serción internacional, la dismi-
nución de vulnerabilidades fren-
te a la crisis económica e impli-
ca el aprovechamiento de las
ventajas naturales del país, a
saber, ubicación, recursos na-
turales y humanos.
Enfatizó que el contexto nacio-
nal económico es muy positivo,
con nueve años de crecimiento
continuo que superará el 6%,
con índices de inversión nacio-
nal y extranjera favorable del
orden del 19% del PBI y la tri-
plicación de las exportaciones

Uruguay crece por
noveno año consecutivo
con record histórico
de exportación e inversiones

Los ministros de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, y de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, participaron del Foro Estrategia Nacional de

Desarrollo y Estructura Productiva, organizado por la Comisión de Industria, Energía,
Minería y Telecomunicaciones de la Cámara de Representantes y  el Gabinete Productivo,

que se desarrolla entre el 23 y 25 del corriente mes

de bienes y servicios que supe-
ra los 11.000 millones de dóla-
res por año. También valoró que
la industria nacional se incre-
mentó en el orden del 40% en
los últimos 6 años, con un au-
mento  en 2011 del 5% adicio-
nal. Este crecimiento, apuntó,
está acompañado de la diversi-
ficación de mercados y produc-
tos.
La mejora de las cifras econó-
micas destacó el titular de In-
dustria, redunda, a su vez, en
la mejora de las cifras sociales,
reducción del desempleo con
una tasa del 6%, disminución e
la pobreza y la marginación y
mejor distribución de la riqueza,
que permitió eliminar desigual-
dades.
Asimismo, sostuvo que esa
transformación debe ir de la
mano del desarrollo tecnológico
y la innovación. Cada vez son
más los países que aumentan la
inversión en investigación y de-
sarrollo (I+D) como clave para
el crecimiento, que posibilita el
agregado de valor a la produc-
ción nacional para alcanzar me-
jor competitividad en los mer-
cados internacionales.
Por su parte, el titular del
MGAP, Tabaré Aguerre, subrayó

que las políticas del agro ponen
el énfasis en el cuidado de los
suelos, la sustentabilidad de la
producción y la calidad del pro-
ducto final, evitando dañar el
medioambiental.
La mitigación y adaptación al
cambio climático también forma
parte de la política productiva
del país, y por ello promueve la
implementación de herramientas
que permitan esa adaptación
como los seguros agrícolas y
transferencias de riesgos, el fi-
nanciamiento e incentivos para
la adopción de buenas prácti-
cas a nivel de los predios y el
desarrollo de instrumentos de
advertencia temprana.
Aguerre subrayó que cuando
Uruguay vende un corte de
carne bovina, vende un produc-
to de calidad, con inocuidad y
confiabilidad, con biodiversidad,
genética, biotecnología, sus-
tentabilidad ambiental y bienes-
tar animal.
«No se trata solo de una políti-
ca comercial, sino de una ver-
dadera estrategia de agro-es-
pecialización, con base en la
construcción de competitividad
estructural atendiendo a las
demandas emergentes cuanti y
cualitativas», subrayó Aguerre.

El próximo viernes 2 de diciembre a las 20 horas
en la Sala de Consejo de Regional Norte Salto
Universidad de la República, se realiza la presen-
tación del libro «Abordaje ecosistémico para pre-
venir y controlar al vector del Dengue en Uru-
guay»- segunda parte de la investigación realiza-
da durante el 2010 y 2011 por el equipo multidis-
ciplinario dirigido por el Dr. César Basso.
El control del Aedes aegypti se realiza de manera
ininterrumpida desde el año 1999 en Salto, me-
diante el convenio UdelaR- Facultad de Veterina-
ria Regional Norte y el Ministerio de Salud Públi-

Abordaje ecosistémico para prevenir  y controlar el vector del Dengue

ca, siendo las responsables de los diagnósticos
entomológicos y vigilancia propiamente dicha
las Dras. MTV Elsa García da Rosa y Rosario
Lairihoy.
Estará presente el Equipo de Investigación Dr.
César Basso, conformado por: Dr. Mario Caffe-
ra, Dra. Sonnia Romero, Arq. Ingrid Roche, Dr.
Walter Nobis (Universidad de la República), Lic.
Martín Gamboa, Dra. Elsa García Da Rosa, Dra.
Rosario Lairihoy (UDELAR RN), Dra. Cristina
González,  OHA Ricardo Da Rosa (Ministerio de
Salud Pública).
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La unidad de Laboratorio de
Bromatología de la Intenden-
cia de Montevideo contará a
partir del año que viene con
un equipo de cromatografía
de líquidos con espectrome-
tría de masas de tándem.
Para la adquisición de este
dispositivo la Comuna contó
con el apoyo económico del
Organismo Internacional de
Energía Atómica.
El nuevo cromatógrafo puede
detectar con gran precisión la
presencia de  residuos de pla-
guicidas y otros contaminan-
tes en agua y alimentos.

Nuevo equipamiento

Los “cocineros” son alumnos de
las escuelas Nº 354 y Nº 230,
en el marco del trabajo que de-
sarrolla el Grupo Interinstitucio-
nal de Promoción del Consumo
Saludable de Frutas y Hortali-
zas.
En este grupo participan la In-
tendencia de Montevideo, Mer-
cado Modelo, Inia, Digera y
Ceip. En particular en esta oca-
sión se recibió el apoyo de la
Asociación Nacional de Semille-
ristas de Papa.
Con el fin de incentivar en los
niños el consumo saludable, se
propuso realizar a través del
Municipio D del departamento
de Montevideo, un concurso
con todas las instituciones y
centros educativos de ense-
ñanza primaria comprendidos
dentro de esa área.

Un recetario saludable con comidas elaboradas en base a
papa, realizado por niñas y niños de escuelas montevidenas,
fue presentado el lunes 21 en la Intendencia de Montevideo

La propuesta consistió en que
las diferentes escuelas presen-
taran recetas saludables elabo-
radas por los niños, en base a
papa, para la confección de un
recetario saludable.
De todas las preparaciones re-
cibidas además de los diferen-
tes premios que se otorgaron,
se seleccionaron 20 para incluir
en el recetario.
La propuesta fue un éxito y
causó mucha aceptación en los
niños, quienes enviaron cientos
de recetas y mostraron una
gran motivación frente al con-
curso. Esta respuesta entusias-
mó a los organizadores para
continuar con la acción en más
municipios, e incluso llevarla al
interior del país, agregando
nuevas frutas y hortalizas a las
preparaciones.

Uruguay apostará por
profundizar el Protocolo de
Kyoto y hacer más funcional el
Fondo Verde durante su
participación en la Conferencia
de las Partes de la ONU sobre
Cambio Climático (COP17), que
se celebrará en la ciudad
sudafricana de Durban del 28 de
noviembre al 10 de diciembre.
El subsecretario de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Jorge Patrone, afirmó
este jueves en una entrevista
con la agencia internacional Efe
que Uruguay "seguirá apoyando
el Protocolo de Kyoto", pese a
que es "en alguna medida
insuficiente para la
sostenibilidad de la vida en el
planeta" y cuya vigencia es
puesta en duda.

Patrone, que compartirá en
distintos días la jefatura de la
delegación uruguaya en Durban
con la ministra Graciela Muslera,
remarcó que "la economía
mundial, en sus formas
actuales, continúa
incrementando la emisión" de
gases de efecto invernadero,
hasta el punto de que los
valores actuales "son superiores
a los de 1990".
Por ello, considera que los
acuerdos logrados en la anterior
conferencia de partes de la
ONU, que tuvo lugar en
diciembre pasado en el
balneario mexicano de Cancún,
"son la base para consolidarlos
en Durban", sobre todo en lo
que se refiere a la consolidación
del Fondo Verde del clima.

"Tendríamos ya que apoyar su
gobernanza, las formas de
apoyo financiero a los países,
hacerlo operativo", explicó.
Para Uruguay, la meta en
Sudáfrica debe ser "no superar
a corto plazo el incremento de
temperatura a nivel global de
dos grados", el objetivo fijado
en Cancún.
Consciente de que su
participación en la propagación
de gases de efecto invernadero
es directamente proporcional a
su pequeño tamaño, Uruguay
apelará también por reforzar el
multilateralismo para evitar "una
atomización en grandes bloques
que definan sobre aquellos
países menos desarrollados".
El subsecretario subrayó que
Uruguay, pese a los limitados
perjuicios que causa al planeta
por ese concepto, ha hecho
"esfuerzos enormes" en la lucha
contra el cambio climático, por
ejemplo en la matriz energética.
La aspiración uruguaya es que
la energía eólica y la biomasa
representen en 2015 el 50% de
la generación energética.

Uruguay buscará profundizar los acuerdos internacionales en la lucha contra el calentamiento
global y la emisión de gases de efecto invernadero en la próxima Conferencia de la ONU sobre

"Cambio Climático". El subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, dijo que
se debe evitar que sólo los grandes países tomen las decisiones.

Sudáfrica será sede de Conferencia sobre Cambio Climático
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Tomate: Los precios se incre-
mentaron levemente al finalizar
la semana en un escenario de
ágil colocación durante todas
las jornadas. Se destaca el in-
greso a la plaza de las primeras
partidas provenientes de culti-
vos en invernáculos del sur del
país, dando así comienzo al ini-
cio de la zafra sur de esta hor-
taliza. Para la primera quincena
de diciembre se espera que los
primeros racimos de los cultivos
del sur se superpongan con los
incrementos productivos de los
cultivos del norte. Los que tam-
bién bajaron fuertemente, fue-
ron los precios de zapallito, y
berenjena, mientras que las co-
tizaciones de pepinos y chau-
chas permanecieron en muy ba-
jos valores.
Morrones: Se produjeron nue-
vas y fuertes bajas en los pre-
cios de verde, mientras que los
de rojo se mantuvieron en valo-
res piso; este comportamiento
se debió a los importantes nive-
les de ingresos de rojo y verde,
que además determinaron un
escenario de importantes so-
brantes partidas de calibres
medianos y chicos.

Los ingresos continuaron incre-
mentándose esta semana; lo
que determinó numerosos so-
brantes en la plaza. La oferta
en general presentó claras evo-
luciones a la baja, acentuándo-
se más aún en las partidas de
calidad inferior, que ni siquiera
se pudieron colocar.

Durazno: Ingresó al Mercado
un mayor número de partidas de
duraznos muy tempranos, ob-
servándose altos volúmenes
presentes durantes todas las
jornadas de comercialización.
La oferta proviene mayoritaria-
mente de los departamentos de
Colonia, San José, Canelones y
Montevideo. El durazno oferta-
do en su gran mayoría fue de
partidas de la variedad Early
Grande y en menor medida Ope-
depe. También se produjo el in-
greso de las primeras partidas

La colocación del grupo fue en
general poco ágil, especialmen-
te para naranja, producto en
que se registraron algunas va-
riaciones de precios a la baja.
Se produjeron sobrantes y en
varias partidas se observó la in-
cidencia de podredumbres, es-
pecialmente en fruta que ha
sido afectada por insectos. Se
esperan incrementos paulatinos
en los precios de limón en fun-
ción de las presiones al alza que
se observaron en los valores de
los productos “pintones” duran-
te esta semana.

FRUTAS CITRICASMELON

Los ingresos al mercado se du-
plicaron. Este incremento en
volumen estuvo acompañado
por una mejora en los calibres
ofertados (ya se encuentran
varias partidas de calibre gran-
de, mayor 1.8 Kg.) y en el gra-
do de madurez del producto (si
bien aún no alcanza los niveles
de azúcares óptimos). En este
marco, el precio se redujo.

PAPA

Se incrementaron los ingresos
de partidas de papa nuevas,
“pelona”, de la zafra de prima-
vera a la oferta y los precios de
papa rosada presentaron una
importante dispersión, obte-
niendo las mayores cotizacio-
nes, las papas de reciente
cosecha, aunque se espera un
descenso generalizado en los
mismos para la próxima semana.
Los ingresos esta semana fue-
ron levemente superiores a la
anterior, destacándose la pre-
sencia en plaza de partidas de
papa blanca importada, de Bra-
sil y de Argentina.

CEBOLLA

CALABACIN

Las partidas de producto impor-
tado de China continuó presen-
tando valores de referencia de
entre 38.0 y 40.0 $/Kg., aunque
algunos importadores preten-
dían mayores valores al cierre
de la semana. Según datos de
referentes del sector quedaría
en cámaras menos de la cuarta
parte de lo que se importó e in-

FRUTAS DE HOJA CADUCA

correspondientes a la variedad
Junegold, que en general aún
no presentan madurez comercial
a pesar de presentar sobrecolor
rojo intenso.
Manzana: Los precios presenta-
ron presiones al alza para aque-
llas partidas con calidad supe-
rior, en un escenario de deterio-
ro de varias partidas, que ya no
alcanzan los mínimos paráme-
tros requeridos para el consumo
de esta fruta. La dispersión de
los precios de este producto es
más que importante, ya que la
brecha de cotizaciones prácti-
camente es de 150% entre un
producto con calidad inferior y
otro que presente altos están-
dares de calidad, como por
ejemplo, partidas de manzanas
de atmósfera controlada con
alto grado de sobrecolor.

AJO

greso a mediados de agosto.
Las escasas partidas de ajo na-
cional, presentaron una mejora
en la calidad con respecto a la
semana pasada, en un escena-
rio creciente presencia de este
tipo de producto en la oferta.

BONIATO

La mayoría de la oferta fue de
partidas importadas de boniato
de la variedad Arapey cultivado
en Brasil de calidad superior, a
lo que se suma, algunas parti-
das de boniatos Beauregard con
relativa “buena” conservación.
También existen partidas de bo-
niato nacional cuyas piezas
fueron las empleadas como se-
milla y su calidad para el consu-
mo es muy baja.

OTRAS FRUTAS

Como novedad, ingresaron a la
plaza las primeras y escasas
partidas de zapallo calabacín
procedentes de Salto, aunque
aún presentan signos de inma-
durez.

Se destaca el creciente ingreso
al Mercado de arándanos, ci-
ruelas, pelones y damascos de
origen nacional.


